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financiero o político de la matemática de su 
egoísmo..." 

Fragmentos de una página del discurso de JOAQUIN V. GONZA-

LEZ, La Universidad y el Alma Argentina 





1. PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION 

Honorable Cámara de Senadores, Honorable Cámara de Dipu-
tados, señores Senadores, señores Diputados: 

Tengo el alto honor de presentar a vuestra consideración el 
Informe Anual del Defensor del Pueblo, tal como prevé el artícu-
lo 31 de la Ley Nº 24.284. 

Este primer Informe Anual reviste una singular importancia 
ya que constituye un balance inicial de los primeros meses de 
gestión, teniendo en cuenta que la instalación formal de la Ins-
titución se produjo a partir del día 17 de octubre de 1994, fecha 
en que presté juramento ante los señores Presidentes de las H. 
Cámaras de Senadores y de Diputados. 

Es por ello que en estas palabras introductorias, quiero tras-
mitir a ustedes algunos conceptos que constituiránlos principios 
básicos sobre los cuales desarrollaré la delicada misión que el H. 
Congreso de la Nación me ha encomendado. 

Soy absolutamente consciente que me tocó asumir esta 
función en la etapa tal vez, más trascendente de la Institución. Se 
trata, nada más y nada menos que de instalar la Institución del 
Defensor del Pueblo, tanto en el contexto institucional como en 
el entramado social. Debo, pues, construir los cimientos de una 
Autoridad de la Nación que ha diseñado el constituyente y pre- 
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visto el legislador, para defender los derechos humanos de los 
habitantes de nuestro país, controlando el ejercicio del poder 
público. 

A esos efectos, tal como lo he venido sosteniendo desde hace 
muchos años en distintas publicaciones, conferencias y foros 
internacionales, la figura del Defensor del Pueblo ha de asentarse 
sobre ciertos principios esenciales, tales como: 

1. no debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de 
algún partido político ni amortiguador de disputas polí-
ticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la Repú-
blica; 

2. no debe ser una figura cosmética o estética sino, por el 
contrario, una figura seria y objetiva; 

3. debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de 
ser entendido como sinónimo de complacencia con el po-
der; 

4. no puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órga-
nos y procedimientos de control: sólo en términos de 
complementariedad se justifica el Ombudsman o Defen-
sor del Pueblo; 

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 permi-
tan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una ges-
tión mediadora entre la Administración y el ciudadano; 

7. debe ayudar a la solución de los problemas particulares 
planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún mo-
mento, que esos problemas son síntoma u efecto de cau-
sas, seguramente más profundas, las cuales debe tender 
a superar; 

8. debe constituirse en un instrumento de diálogo, honda 
comunicación y profunda solidaridad entre los hombres. 
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En 1987 sostuve que "la institucionalización del Ombuds-
man o Defensor del Pueblo implicará la producción de los siguien-
tes efectos benéficos: 

1. aumentará el control sobre la Administración en áreas 
que escapan, generalmente, a los órganos y procedimien-
tos tradicionales; 

2. como inmediata repercusión de ello, aumentará la esfe-
ra de protección y tutela jurídica de los ciudadanos, pro-
pendiendo así a una más integral defensa de las liberta-
des y derechos fundamentales, no sólo los de carácter cí-
vico, sino también, los de índole económica, social y cul-
tural, así como los pertenecientes a la tercera generación, 
es decir, los de solidaridad social; 

3. permite, asimismo, implementar el importante instru-
mento que estimulará la participación de los ciudadanos 
en la gestión de los asuntos públicos; 

4. mediante su inserción orgánica en la órbita del Poder 
Legislativo contribuirá al indispensable proceso de forta-
lecimiento del Parlamento en el contexto institucional y 
social; 

5. como obvia consecuencia del fortalecimiento del Poder 
Legislativo, se alcanzará una mayor consolidación del 
sistema republicano..." (MAIORANO, JORGE LUIS, El Ombuds-
man. Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republi-
canas, págs. 3 y sgtes., Bs. As., 1987.). 

En aquel momento, 1987, el Defensor del Pueblo de la Na-
ción era todavía una utopía, tenía la forma de proyectos legisla-
tivos y esfuerzos doctrinarios que abonaban la iniciativa; ocho 
años después, es ya una realidad; su rango constitucional y sus 
importantes misiones lo muestran como una Institución con la 
noble misión de defender y proteger los derechos humanos. 

Asumo que todo ello implica un desafio y que ha llegado la 
hora de convertir aquellos postulados antes predicados dogmáti- 
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camente. en realidades tangibles que contribuyan a construir una 
sociedad más justa que dignifique al ser humano. Por mi compro-
miso con la Institución, ejerzo la función con la absoluta respon-
sabilidad de la misión histórica que se me ha encomendado; es 
por ello que quiero expresar estos postulados en este tramo ini-
cial de la Institución, a fines de que se tenga la convicción de que 
el Defensor del Pueblo no es una fantasía política sino, por el 
contrario, una Institución del Estado que debe responder con 
sabiduría, actuar con prudencia y predicar su imparcialidad. 

Tal como lo sostuve años atrás, quiero asumir como propias, 
con la debida licencia del caso, las expresiones del diputado Al-
zaga Villamil en ocasión de debatirse en las Cortes Españolas el 
proyecto de ley orgánica del Defensor del Pueblo. Esos conceptos, 
a mi juicio, encierran la noble misión y el fundamento político de 
esta Institución. Dijo el legislador español: "Es absolutamente 
fundamental que el Defensor del Pueblo sea un auténtico colabo-
rador de la Administración, que ha de lograr que esa Administra-
ción, que tiene una carga de inercia histórica importante en cuan-
to a ciertos métodos de funcionamiento, alcance en la nueva si-
tuación democrática una mayor predisposición, una mayor pre-
ocupación por el respeto de los derechos y las libertades de los 
ciudadanos. Y esto no es incompatible, sino perfectamente cohe-
rente con que la labor del Defensor del Pueblo, a la par, busque 
y logre que la Administración Pública sea cada vez más funcional. 
Sólo así contribuirá la nueva Institución al mayor prestigio del 
poder político ante la opinión pública. Eso es tanto como decir 
que contribuirá a la legitimación cotidiana del Estado. Y esa le-
gitimación cotidiana del Estado es una pieza básica para conso-
lidar el sistema político que estamos todos, pieza a pieza, cons-
truyendo..." (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
sesión plenaria número 127, celebrada el 11 de noviembre de 
1980, pág. 7963.) 

Así como el tradicional proverbio latino reza "veritas filii tem-
pori" ("la verdad es hija del tiempo"), Dios quiera que el tiempo de 
mi mandato me permita demostrar que el Defensor del Pueblo de 
la Nación, hoy en su etapa fundacional y de rodaje inicial, se ha 



/Dr. JORGE LUIS MAIORANO 
DEFENSOR R.M.° 

DE LA NACION 

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1995 
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convertido en una Institución, no sólo conocida, sino también 
prestigiada como un pilar fundamental de la República. 

2. CONTENIDO DEL INFORME 

El presente informe reviste condiciones particulares conside-
rando, como se ha señalado en la presentación, que se trata del 
informe que da cuenta de los primeros meses de gestión de esta 
Institución. 

Precisamente por revestir esa calidad, en el Tomo I se inclu-
yen referencias generales acerca de la figura del Defensor del 
Pueblo u Ombudsman: su evolución en el mundo, en América 
Latina y, en particular, lás instancias que se han sucedido en 
nuestro país, desde su institucionalización a nivel provincial, ya 
sea con rango constitucional o legal, o bien a nivel local o muni-
cipal. 

No podía dejar de incluirse una referencia particular a los 
sucesivos trámites que jalonaron la historia del proyecto de ley 
que, luego de ocho años de tramitación, fue sancionado bajo el 
Nº 24.284. 

Otro hito fundamental en la institucionalización del Defen-
sor del Pueblo lo constituye, obviamente, su recepción en el ar-
tículo 86 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994. 

Se incluyen, también, referencias a las sucesivas instancias 
que culminaron con la asunción de su titular. Así, por ejemplo, 
se relata la constitución de la Comisión Bicameral permanente, 
la designación del Dr. Jorge Luis Maiorano por ambas Cámaras 
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del Congreso de la Nación y la formalización de su nominación 
por resolución conjunta de los Presidentes de esas Cámaras. 

Otros capítulos aluden a la asunción del Defensor del Pue-
blo, las palabras pronunciadas en esa oportunidad por el Presi-
dente Provisional del Senado de la Nación; la designación de los 
Adjuntos del Defensor del Pueblo; el acondicionamiento de la sede 
de la Institución; su desarrollo reglamentario; el procedimiento 
interno y los principales criterios de aplicación del régimen nor-
mativo que regula la figura. 

También se incluye en el presente informe un detalle de los 
programas de difusión de la Institución; su relación con institu-
ciones similares, nacionales y extranjeras; la reunión del Instituto 
Internacional del Ombudsman, realizada en Buenos Aires en oc-
tubre de 1994, y la VI Conferencia Mundial de Ombudsman que 
se celebrará en 1996 en Argentina. 

Completa el Tomo I de este informe un anexo legislativo que 
recoge las principales normas aplicables a la Institución. 

El Tomo II de este informe da cuenta de las actuaciones pro-
movidas hasta el 31 de diciembre de 1994, fecha adoptada a los 
efectos de unificar cronológicamente los futuros informes. Por la 
particular situación de que la Institución se encuentra en funcio-
namiento desde el 17 de octubre de 1994, cuando asumiera su 
titular, se incluyen también los trámites realizados en aquellas 
actuaciones hasta el 31 de marzo de 1995, así como las princi-
pales actuaciones de oficio de los tres primeros meses de 1995. 
Se ha adoptado este criterio para permitir una cabal comprensión 
-superando el estrecho límite de tiempo- del funcionamiento de la 
Institución; su evolución creciente en estos últimos meses y al 
mismo tiempo ofrecer un adelanto del informe correspondiente a 
1995 que cerrará el 31 de diciembre del corriente año. 

El Tomo III incluye la repercusión periodística en medios na-
cionales y provinciales que ha tenido la Institución del Defensor 
del Pueblo de la Nación, en estos primeros meses de funciona-
miento. 



PARTE GENERAL 
	

23 

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 32, 3er. párra-
fo, se incluye un anexo con la rendición de cuentas del presu-
puesto de la Institución, al período correspondiente desde el 17 
de octubre hasta el 31 de diciembre de 1994. 

3. ORIGEN Y DESARROLLO DEL OMBUDSMAN O 
DEFENSOR DEL PUEBLO. LA  SITUACION EN 

AMERICA LATINA 

La historia de la figura del Ombudsman o Defensor del Pue-
blo tiene su origen en Suecia, siendo institucionalizada en el año 
1809, luego de una disputa entre el rey y el parlamento. 

La Institución, elevada al rango Constitucional por el país 
nórdico, prontamente dio innumerables muestras de su eficacia, 
siendo entonces adoptada por otro país escandinavo, Finlandia, 
quien lo incluyó en su Carta Magna de 1919. 

La evolución que se avizoraba de esta figura, se retrasó hasta 
el fin de la segunda guerra mundial mas pese a ello y demostran-
do que la Institución podía adaptarse a diversos sistemas jurídi-
cos, Dinamarca la incluyó en su Constitución de 1953. 

Después que Dinamarca abriera las puertas del interés in-
ternacional por la figura, sobrevino la "Ombudsmanía", nombre 
con el que algún autor denominó irónicamente al período que 
entonces comenzó, y en el que se lo vio nacer en los más disími-
les países y con distintos nombres ("Ombudsman" en Suecia, 
"Contralor del Estado" en Israel, "Proveedor de Justicia" en Por-
tugal, "Mediador" en Francia, "Defensor Cívico" en Italia, "Comi-
sionado Parlamentario" en Gran Bretaña y "Defensor del Pueblo" 
en España y en nuestro país, entre otros). 
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Actualmente, se encuentra en funciones en: Australia; Ale-
mania; Austria; Barbados; Bélgica; Bosnia-Herzegovina; Brasil; 
Bulgaria; Canadá; Colombia; China; Chipre; Cook Islands; Corea 
del Sur; Croacia; Checoslovaquia; Costa Rica; Dinamarca; España 
-a nivel nacional- y también en los Estados Autonómicos de An-
dalucía, Galicia, Canarias, Catalunya, Aragón y en la Comunidad 
Vasca; Estados Unidos de América -en diversos estados y locali-
dades-; Estonia; El Salvador; Eslovenia; Fidji; Filipinas; Finlan-
dia; Francia; Gabón; Ghana; Grecia; Guam; Guyana; Guatema-
la; Holanda; Honduras; Hong Kong; Hungría; India; Irlanda; Is-
landia; Israel; Islas Salomón; Italia; Jamaica; Japón; Liechtens-
tein; Lituania; Luxemburgo; Madagascar: Malta; Manitoba; Mau-
ritania; Mauritius; México; Namibia; Nigeria; Noruega; Nueva 
Guinea; Nueva Zelanda; Pakistán: Paraguay; Polonia; Portugal; 
Puerto Rico; Reino Unido; Rumania; Rusia; Samoa Occidental; 
San Marino; Senegal; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Sui-
za -a nivel nacional- y también de la ciudad de Zurich; del Can-
tón de Zurich; del Cantón de Basel-Ciudad: del Cantón Basel-Re-
gión; Swazilandia; Taiwán; Tanzania; Trinidad y Tobago; Túnez; 
Turquía; Uganda; Zambia y Zimbabwe. 

Desde que Suecia elevara al Ombudsman al rango Constitu-
cional, la Institución fue adoptada por diversos estados, que se 
vieron tentados por las probadas muestras de eficacia de la figu-
ra, la que evolucionó y se desarrolló siguiendo básicamente dos 
concepciones diferentes en cuanto a su designación y autonomía 
funcional: 

a) Parlamentaria, adoptada por Africa del Sur, Australia en 
1971, Austria en 1975, Alemania en 1957, Canadá en las 
provincias de Alberta en 1967, Manitoba en 1969, Nue-
va Escocia en 1971, Ontario en 1975, Portugal en 1977, 
Dinamarca en 1953, España en 1978, Holanda e Italia en 
1974, Israel en 1949, Gran Bretaña en 1967, Noruega en 
1962, Nueva Zelanda en 1962, Suiza en 1970, Costa Rica 
en 1982, Perú en 1979, Colombia en 1979, Ecuador en 
1978, Honduras en 1982, Guatemala en 1985, Trinidad 
y Tobago, Isla Mauricio, como también nuestro país me- 
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diante la sanción de la ley Nº 24.284. Desde esta pers-
pectiva el Ombudsman es un "...mandatario del Parla-

mento (su loriga manus), quien lo respalda con su pres-
tigio, sustituyendo la coacción jurídica con el aval moral". 

(Conf. MMORANO, JORGE Luis, El Ombudsman. Defensor del 

Pueblo y de las Instituciones Republicanas, Intercontinen-

tal Editora, pág. 28, Paraguay 1991.) 

b) Ejecutiva, adoptada por Ghana, Estados Unidos de Amé-
rica (Hawai) en 1967, Filipinas en 1986 y Francia en 
1973, entre otros. Así concebida, la Institución depende 
del Poder Ejecutivo, lo que abona algunas dudas acerca 
de su libertad funcional. 

Sin perjuicio de estas dos concepciones que ubican la figu-
ra dentro del ámbito del Organo Legislativo o Ejecutivo, a su vez 
la misma ha presentado alrededor del mundo distintas esferas de 

competencia. 

Desde el punto de vista territorial existen Defensores provin-
ciales como el de San Luis, Córdoba, Santa Fe, en nuestro país, 
o los Autonómicos en España, sin olvidar a los municipales en-
tre los que podemos mencionar al de la ciudad de La Plata en la 
provincia de Buenos Aires, el Controlador General Comunal de la 
Ciudad de Buenos Aires, el de la ciudad de Posadas en Misiones, 
La Banda en Santiago del Estero o Chilecito en La Rioja, y algu-

nos otros más. 

Asimismo, en razón de la materia, existen figuras sectoria-
les con competencia específica sobre aspectos referidos a la liber-
tad de prensa, la protección al consumidor, la libertad de empre-
sa y para asuntos militares. 

Si bien no se puede definir los sistemas políticos en función 
de la Institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo, nadie 
puede negar que se ha constituido en una de las características 
de las democracias modernas. Por ello, a medida que las mismas 
se fueron consolidando, varios de los Estados latinoamericanos la 
incorporaron a sus ordenamientos Constitucionales. 
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Actualmente, la figura ha sido institucionalizada por Perú, 
Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Paraguay, El Sal-
vador, México y Bolivia. 

Algunos países la han incorporado sólo a nivel local, como el 
caso de Brasil en el estado de Curitiba, mientras que otros ya han 
avanzado lo suficiente en su estudio y en los debates previos, 
existiendo el consenso y las condiciones políticas necesarias para 
poder afirmar que, muy pronto, esta región del globo unánime-
mente lucirá la figura. 

4. SU INSTITUCIONALIZACION EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA 

AMBITO PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

En la República Argentina, varias de las provincias han in-
cluido en sus textos Constitucionales la Institución del Defensor 
del Pueblo, obrando más adelante un detalle de las mismas. 
Otras, como Santa Fe y Tierra del Fuego, mediante la sanción de 
las leyes Nros. 10.396 y 348 respectivamente, han creado la figu-
ra, pero sin elevarla al rango Constitucional. 

Asimismo, nuestro país cuenta con Defensores del Pueblo en 
los ámbitos municipales entre los que cabe mencionar al de la 
ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, el de la ciu-
dad de Posadas en Misiones, los Defensores de La Banda y Chi-
lecito en las provincias de Santiago del Estero y La Rioja respec-
tivamente, y el Controlador General Comunal de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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a) Córdoba 

Constitución Provincial 1987. Art. 124: Defensor del Pueblo. 
La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros 
reunidos en Asamblea designa al Defensor del Pueblo, como co-
misionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la 
supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios 
públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás 
disposiciones de acuerdo con lo que determine la ley. 

Goza de las inmunidades y privilegios de los Legisladores, 
dura cinco años en sus funciones y no puede ser separado de 
ellas sino por las causales y el procedimiento establecido respecto 
del juicio político. 

De dicho precepto surge que se erige al Defensor del Pueblo 
como comisionado legislativo, imprimiéndole, en consecuencia, la 
primordial característica de Ombudsman tradicional. Por otra 
parte, la figura no adopta el sistema de enumerar los comporta-
mientos atentatorios del individuo y de la comunidad, sino que, 
en cambio, generaliza acerca de la defensa de los derechos colec-
tivos o difusos; incluye, asimismo, en su ámbito de aplicación la 
supervisión de los servicios públicos, y la aplicación de la ley y 
demás disposiciones administrativas. 

b) La Rioja 

Constitución Provincial de 1986. Capítulo IX. Organos de 
fiscalización y asesoramiento. Art. 144: Defensor del Pueblo. 
Créase en jurisdicción de la Cámara de Diputados la Defensoría 
del Pueblo, cuyo objetivo fundamental será proteger los derechos 
e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, sin 
recibir instrucciones de autoridad alguna, frente a los actos, he-
chos u omisiones de la Administración Pública provincial o sus 
agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregu-
lar, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente 
inconveniente o inoportuno de sus funciones. Las actuaciones 
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serán gratuitas para el administrado. La ley establecerá su forma 
de designación, requisitos, funciones, competencias, organiza-
ción, duración, remoción y procedimientos de actuación. 

A diferencia de lo que ocurre en las Constituciones de Sal-
ta y San Juan, donde la creación efectiva del Instituto ha sido 
encomendada al legislador, la Ley Suprema de La Rioja dispone 
su institucionalización, si bien deriva al legislador la forma de 
designación, requisitos, funciones, competencia, organización, 
duración, remoción y procedimiento de actuación. 

c) Salta 

En la Provincia de Salta la figura del Ombudsman adquirió 
un desarrollo mayor ya que, además de su inclusión en la Cons-
titución, se destaca la sanción de una Ordenanza del Concejo 
Deliberante de la ciudad capital, creando también el cargo de 
Defensor del Pueblo. 

La Constitución contempla, dentro de las atribuciones del 
Poder Legislativo, la creación y reglamentación de un cargo de 
comisionado legislativo cuya función será la de peticionar ante la 
Administración en interés de los habitantes de la provincia, en su 
carácter de representante del Poder Legislativo. Así es que el texto 
determina: 

"Constitución Provincial de 1986. Capítulo V: Atribuciones y 
Deberes del Poder Legislativo. Art. 124: «Corresponde al Poder 
Legislativo... 15. Crear y reglamentar facultativamente la organi-
zación y funcionamiento de un cargo de comisionado legislativo, 
que tendrá como función peticionar ante la Administración en 
interés de los habitantes de la Provincia, en representación del 
Poder Legislativo.»." 
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d) San Juan 

La norma dictada en la Provincia de San Juan se destaca por 
ser la primera de las provincias que incluyó la figura del Defen-
sor del Pueblo al modificar su Constitución. El texto determina: 

"Constitución Provincial de 1986. Capítulo III. Atribuciones 
de la Cámara de Diputados. Art. 150: «...Crear la institución del 
Defensor del Pueblo, el que será designado para la defensa de los 
derechos comprendidos en la sección I de esta Constitución y 
aquellos cuyo ejercicio, por tratarse de intereses difusos o dere-
chos colectivos, no pueda ser promovido por persona o grupo de 
personas en forma individual. En ejercicio de la acción de amparo 
por amenazas o violación de tales derechos o intereses, tiene 
participación necesaria y la representación conjunta con los in-
teresados.» 

De esta norma se deduce que la creación efectiva del cargo 
del Defensor del Pueblo quedó librada al ejercicio de la facultad 
asignada por la Constitución a la Cámara de Diputados, la cual 
se plasmó mediante la sanción de la correspondiente ley." 

e) San Luis 

La Constitución de la Provincia de San Luis, crea en juris-
dicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, guarda 
sustancial identidad con la norma aprobada en la provincia de La 
Rioja. Así el texto determina: 

"Constitución Provincial de 1987. Art. 253: «Se crea jurisdic-
ción del Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo, cuyo objeti-
vo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de 
los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u 
omisiones de la Administración Pública provincial o sus agentes, 
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, 
arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente 
o inoportuno de sus funciones. Tiene asimismo a su cargo la 
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defensa de los intereses difusos o derechos colectivos que no 
pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las 
actuaciones son gratuitas para el administrado.» 

La ley establece su forma de designación, requisitos, funcio-
nes, competencia, duración, remoción y procedimientos de actua-
ción del Defensor del Pueblo." 

f) Río Negro 

La provincia de Río Negro también estableció la Institución 
en su nueva Constitución: 

"Constitución Provincial de 1988. Art. 167: «Corresponde al 
Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y 
colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la Adminis-
tración Pública Provincial. Supervisará la eficacia en la prestación 
de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en 
materia administrativa, da intervención al Fiscal de Investigacio-
nes Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por ley y 
su actuación se funda en los principios de informalismo, gratui-
dad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad. 

Art. 168: Debe tener los mismos requisitos que para ser le-
gislador; le comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibi-
lidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las cau-
sales y el procedimiento establecido para el juicio político. Es 
designado por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus 
miembros. Dura cinco años en la función y puede ser redesigna-
do. Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura an-
tes de la finalización de cada período ordinario de sesiones, el que 
es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordina-
rios cuando lo estime necesario. 

Art. 169: La ley establece la organización, funciones, compe-
tencia, procedimientos y situación institucional del Tribunal de 
Cuentas. Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor 
del Pueblo.»." 
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g) Buenos Aires 

Recientemente, en 1994, la provincia de Buenos Aires al 
modificar su Constitución incluyó la Institución determinando en 
el artículo 55 que: "El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la 
defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitan-
tes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Admi-
nistración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados 
o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defec-
tuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. 
Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su 
cargo la Provincia o sus empresas concesionarias. 

Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco 
años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo perio-
do. Será nombrado y removido por la Legislatura con el voto de 
las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley 
especial regulará su organización y funcionamiento." 

h) Formosa 

En la Cuarta Parte: Capítulo V, artículo 150 de la Constitu-
ción de Formosa se establece que: "Habrá un Defensor del Pue-
blo, a quien le corresponde la defensa de los derechos colectivos 
o difusos, frente a los actos, hechos u omisiones de la Adminis-
tración Pública Provincial, la supervisión de la eficacia en la pres-
tación de los servicios públicos y el control en la aplicación de las 
leyes y demás disposiciones. 

Sus funciones serán reglamentadas por ley, y su actuación 
se fundará en los principios de informalismo, gratuidad, impul-
sión de oficio, sumariedad y accesibilidad. Su designación se efec-
tuará por el mismo procedimiento que para los miembros del 
Superior Tribunal de Justicia. Gozará de las inmunidades y pri-
vilegios de los legisladores y deberá reunir los mismos requisitos' 
que éstos para ser nombrados: durará cinco años en sus funcio-
nes y no podrá ser separado de ellas, sino por las causales y el 
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procedimiento establecido respecto al juicio político. Podrá ser 
reelecto." 

La ley anunciada en este precepto fue sancionada en no-
viembre de 1993. 

5. LEY N9  24.284: ANTECEDENTES, DEBATES, 
FUNDAMENTOS PARA SU REFORMA 

A) ANTECEDENTES Y TRAMITE PARLAMENTARIO 
DE LA LEY Nº 24.284 

1. En 1973 el entonces diputado nacional Carlos A. Auyero 
(P.D.C.) propuso la creación de la oficina del Comisionado del 
Congreso y en 1984, el diputado nacional Juan Manuel Casella 
(U.C.R.) propició la instalación de un Comisionado para Asuntos 
Militares. 

Después de ingresada la iniciativa de los senadores naciona-
les Eduardo Menem (P.J.) y Libardo Sánchez (P.J.), a comienzos 
de 1984, se sucedieron otras en igual sentido. 

En efecto, en 1985 el diputado nacional Jorge R. Vanossi 
(U.C.R.) presentó un proyecto de ley propiciando la creación del 
Defensor del Pueblo; en 1986 y 1987 su par Ricardo J. Cornaglia 
(U.C.R.) propició las Defensorías de la Tercera Edad, de los Dis-
capacitados y del Consumidor. 

También en el año 1987, las diputadas nacionales Dolores 
Díaz de Agüero (U.C.R.) y Lucía Alberti (U.C.R.), formularon res-
pectivamente sendos proyectos de Defensoría del Pueblo contra 
toda forma de Discriminación y sobre el Defensor del Niño. 
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Tres años más tarde, el diputado nacional Raúl A. Alvarez 
Echagüe (FREJUFE) formuló un proyecto de Procurador del Me-
nor, al tiempo que los legisladores Eduardo Duhalde (P.J.) y Hugo 
R. Flombaum (P.J.) propiciaban el de Defensor del Pueblo. 

En 1991, los diputados nacionales Alberto Aramouni (P.D.C.) 
y Matilde Fernández de Quarracino (P.D.C.) presentaban su ini-
ciativa de Comisionado del Congreso y, en ese año, hacían lo 
propio los legisladores Jorge H. Gentile (P.D.C.) y Eduardo Gon-
zález (P.D.C.) con respecto a su proyecto de Defensor del Pueblo 
-reproducido en 1993 por Héctor A. Gatti (P.J.) y Pablo Gargiulo 
(P.J.)-. 

A lo largo de 1992, varios fueron los proyectos legislativos: 
el de los diputados nacionales Juan Carlos Maqueda (P.J.) y 
otros, sobre la Defensoría del Pueblo; el de Jorge R. Vanossi 
(U.C.R.), de Subdefensor del Pueblo en materia económico-finan-
ciera y los presentados por Rodolfo M. Parente (U.C.R.), Defensor 
del Pueblo y por Raúl A. Alvarez Echagüe (FREJUFE), Oficina de 
Defensa del Usuario. 

En 1993, el legislador Luis P. Brunati (P.J.) -junto con otros-
presentó un proyecto de Comisión Nacional de Defensa del Pue-
blo y, también ese año formuló su iniciativa de Procuración Na-
cional del Consumidor, el diputado nacional Juan Carlos Maque-
da (P.J.). 

2. La actual Ley N2  24.284, luego modificada por la Ley 
N/ 24.379, tiene su origen en la proposición introducida por los 
senadores nacionales Eduardo Menem (P.J.) y Libardo Sánchez 
(P.J.) el 22 de marzo de 1984, aprobada por el cuerpo en su se-
sión del 28 de agosto de 1985. 

En el curso del debate, el senador Eduardo Menem, en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos y Municipales, expuso sobre la finalidad esencial del proyecto: 
crear un nuevo mecanismo de control de la administración públi-
ca, sin pretender sustituir ni modificar los existentes, siendo a la 
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vez un medio de participación del ciudadano en el manejo de la 
cosa pública. 

Advirtió con prudencia, sin embargo, que no era éste un 
remedio mágico para todos los problemas generados por la admi-
nistración, pero sí un visible avance hacia el amparo de los de-
rechos de las personas (Diario de Sesiones del H. Senado de la 
Nación, 1985, pág. 1327). 

Analizando después los medios de control existentes en la 
República Argentina -administrativos, judiciales y parlamenta-
rios- previno que no satisfacían debidamente todas las expecta-
tivas de la ciudadanía, por los motivos que en cada caso desta-
có; a esos efectos enunció las ventajas del Defensor del Pueblo: 
medio de control de un poder sobre otro, utilizando un procedi-
miento de actuación altamente informal y un inmediato contac-
to con los ciudadanos (D. de S. citado, págs. 1328/1329). 

Evocó a continuación los lejanos antecedentes suecos del 
Ombudsman y su sucesiva adopción por otras naciones, incluso 
a nivel regional, así como la existencia de proyectos similares, 
como los de los señores diputados Auyero, Vanossi y Casella. 

Expresó luego, detalladamente, las características del pro-
yecto, refiriéndose a la autonomía funcional de la Institución, al 
procedimiento totalmente informal que seguiría, a su competen-
cia, aclarando aquí que en la discusión en particular propondría 
que los organismos de defensa y seguridad quedaran excluidos de 
ella, "porque entiendo que debemos eliminar todas las situacio-
nes conflictivas en la aplicación de la ley" (Diario de Sesiones del 
H. Senado de la Nación, 1985, pág. 1333). Explicó, asimismo, lo 
relativo al rechazo o admisión de la queja, a las medidas que en 
el segundo caso puede proponer el Defensor y al informe que debe 
rendir anualmente al Poder Legislativo. 

Sintetizó, finalmente, su exposición destacando que se tra-
taba de un serio intento para humanizar las relaciones entre el 
individuo y el Estado; era una manera de dar voz a los que no la 
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tienen y no pueden llegar a los medios de control; era asimismo 
una forma de colaborar con el mejoramiento de la administración 
pública: fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el pano-
rama institucional del país y permitir que el ciudadano -reiteran-
do lo antes dicho- participe en el manejo de la cosa pública. 

Tocó el principal papel como cuestionador al senador nacio-
nal Fernando de la Rúa (U.C.R.), quien desarrolló, con amplitud, 
el aspecto histórico de la Institución, compartiendo asimismo la 
creencia en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. 
Sin embargo, expresó sus reparos por tratarse de una Institución 
desconocida en nuestro país y de la que se ignoraba si era ope-
rante, efectiva y oportuna; que no contaba con el consenso ni con 
el conocimiento de la gente (D. de S. citado, págs. 1339/1355). 

En definitiva, solicitó que el proyecto volviera a Comisión, 
reiterando su convicción de que esta experiencia debía iniciarse 
en las provincias, como poco tiempo después efectivamente ocu-
rrió. 

Usaron luego de la palabra los senadores Mathus Escorihue-
la (U.C.R.), partidario de un más detenido examen del proyecto; 
Libardo Sánchez (P.J.), coautor del proyecto y desde luego enco-
miándolo; H. Martiarena (P.J.), aportando sus razones para el 
voto favorable que luego emitió (D. de S. citado, págs. 1349/1350; 
1350/1353 y 1353/1355). 

El debate fue cerrado por el senador Menem, quien con 
amplias citas de trabajos doctrinarios, conferencias, debates y 
actos similares, sostuvo que la Institución era ya, en cierto modo 
conocida. (D. de S. citado, págs. 1355/1359). 

Sometido a votación, el proyecto resultó aprobado (28 de 
agosto de 1985). 

Una vez girada esta sanción a la H. Cámara de Diputados, 
no fue allí oportunamente considerada, razón por la que de 
acuerdo a la Ley I\19  11.640 caducó. Los autores de la iniciativa, 
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en consecuencia, la ingresaron nuevamente en 1987, obteniendo 
la conformidad de la Cámara Alta en la sesión del 29 de julio de 
1988. 

En esa ocasión, el senador Eduardo Menem recordó los an-
tecedentes del proyecto que se reiteraba, dando por reproducidos 
los argumentos que en su momento expusiera (Diario de Sesio-
nes de la H. Cámara de Senadores de la Nación, 1988, pág. 1163). 

Hubo entonces una sugerencia del senador Carlos A. Juárez 
(P.J.), proponiendo que en el artículo 4Q del proyecto se agrega-
ra a las calidades para ser elegido, la de poseer título de aboga-
do, lo que destacó no ser exigencia de la ley española, por ejem-
plo, pero sí de la de otros estados (D. de S. citado, pág. 1163). 

Le respondió el senador Menem, señalando que el punto 
había sido objeto de largas deliberaciones e intercambios de 
ideas, pero que en definitiva se llegó a la conclusión de que dicha 
calidad puede llevar al Defensor del Pueblo "a poner mucho el 
acento en la legalidad, cuando fundamentalmente su tarea debe 
versar o tener en cuenta más que todo el tema de la discreciona-
lidad, de la oportunidad o del mérito del acto administrativo" (D. 
de S. citado, pág. 1163). 

A continuación, el senador Juan R. Aguirre Lanari (P.A.L.) 
adhirió a la sugerencia de su colega el senador Juárez, escuchán-
dose asimismo la opinión de los senadores Luis A. J. Brasesco 
(U.C.R.) y Antonio Berhongaray (C.C.R.), adhiriendo a la exclusión 
de esa condición de abogado (D. de S. citado, págs. 1164/1165). 

Por último, el senador Juárez expuso su inquietud ante la 
posibilidad de que -aplicado el artículo 34 del proyecto- el Defen-
sor del Pueblo careciese de facultades disciplinarias respecto del 
personal a sus órdenes, aclarando el senador Menem que al serle 
transferido por el Congreso dicho personal, no cabía duda de que 
quedaría sometido a la autoridad del Defensor. 
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Una vez más, el 22 de mayo de 1990, fue introducido el mis-
mo proyecto siendo aprobado por la Cámara de Senadores en su 
sesión del 13 de septiembre de 1990 (Diario de Sesiones del H. 
Senado de la Nación, 1990, págs. 3371/3376); sin embargo, esta 
sanción corrió el mismo destino que las dos anteriores. 

Finalmente, por cuarta vez, los autores de esta propuesta 
legislativa, la reiteraron el 11 de mayo de 1993, recibiendo el 28 
de julio de ese año la sanción del cuerpo, esta vez con el voto 
favorable del senador Fernando de la Rúa, antes opuesto -como 
se ha dicho- a la Institución. 

Dijo entonces frases que merecen recordarse: "quiero anun-
ciar mi voto favorable a este proyecto, lo hago porque en 1985 y 
en 1987 voté en disidencia. Los fundamentos de entonces se vin-
culaban con un criterio de oportunidad y de escaso conocimien-
to de la Institución y con la necesidad de organizar mejor los 
medios de control del Estado. Ha pasado el tiempo y la Institu-
ción es conocida. Se ha incorporado a muchas constituciones 
provinciales. Se ha dictado una nueva ley de Auditoria General de 
la Nación. Pienso, entonces, que es el momento oportuno para 
que esta brillante iniciativa de los senadores Menem y Sánchez 
obtenga consagración legislativa. Todo lo que haga al control 
público y a la defensa de los ciudadanos será valioso y esta Ins-
titución, que ya es conocida y goza de prestigio en el país, pue-
de ser muy útil a esos fines" (Diario de Sesiones de la H. Cáma-
ra de Senadores de la Nación, 1993, pág. 2066). 

Señores legisladores, ¿qué mejor reconocimiento para el 
mérito de esta magistratura que los conceptos recién transcrip-
tos? 

Hizo luego uso de la palabra el coautor de la iniciativa, se-
nador Eduardo Menem, y recogiendo las expresiones de su cole-
ga, recordó que el Defensor del Pueblo a la sazón ya se encontra-
ba en funciones en las provincias de Córdoba, San Luis, San 
Juan, Santa Fe, las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Mar d21 
Plata, Posadas, Chilecito, La Rioja y La Banda; que se encontra- 
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ba previsto en las nuevas constituciones del Paraguay y Costa 
Rica, de 1992 (D. de S. citado, pág. 2066). 

Agregó asimismo que la República Argentina había sido pro-
puesta como sede para la VI Conferencia Internacional del Om-
budsman en 1996, y que era por ello de gran interés que la Ins-
titución del Ombudsman fuera extendida a nivel nacional (D. de 
S. citado, pág. 2066). 

Finalmente, puntualizó que aunque hasta ese momento no 
se había logrado el apoyo de la H. Cámara de Diputados, la cir-
cunstancia de haberse presentado en ella propuestas similares 
revelaba que había ido cambiando su criterio (D. de S. citado, 
pág. 2067). 

En la Cámara Baja, el proyecto fue considerado en la sesión 
del 17 de noviembre de 1993 (Diario de Sesiones de la H. Cáma-
ra de Diputados de la Nación. 1993. págs. 3316/3325), siendo 
aprobado con algunas modificaciones, a saber: art. 22, Inc. a), 
dando carácter permanente a la Comisión Bicameral; art. 64, 
equiparando la remuneración del Defensor del Pueblo a la de los 
legisladores nacionales; art. 74, estableciendo una incompatibili-
dad para acceder a cargos públicos electivos durante los dos años 
posteriores al cese de sus funciones; art. 14, acordando faculta-
des a los legisladores nacionales y provinciales para recibir que-
jas, de las cuales deben dar inmediato traslado al Defensor del 
Pueblo; art. 26 disponiendo que cuando se tome conocimiento de 
hechos presumiblemente delictivos, se dará inmediato conoci-
miento al Procurador General de la Nación. 

Devuelto a la Cámara de origen, el proyecto así enmendado 
recibió su voto favorable en la sesión del 14  de diciembre de 1993, 
corno premio a la visión, la paciencia y la tenacidad de sus auto-
res (Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores de la Na-
ción, 1993, págs. 4717/4721). 
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Concluyó felizmente con este acto legislativo un largo proce-
so comenzado ocho años antes. Durante este prolongado perío-
do; la figura se fue difundiendo dentro y fuera de nuestro país. 

Finalmente, el 2 de diciembre, y desempeñando la cartera de 
Ministro de Justicia, le cupo al actual Defensor del Pueblo el 
honor de refrendar el Decreto N° 2.469/94 por el cual el Poder 
Ejecutivo Nacional promulgó la Ley N° 24.284. 

B) MODIFICACIONES A LA LEY Nº 24.284 INTRODUCIDAS 
POR LA LEY N9  24.379. 

El texto de la Ley Nº 24.284 contenía algunas normas que se 
consideró necesario modificar o reemplazar, requiriendo, además, 
ciertas correcciones formales. 

A esos efectos, el 7 de marzo de 1994 el Poder Ejecutivo 
Nacional remitió al Honorable Senado un proyecto de ley propo-
niendo la sustitución de los artículos 74, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 
31, 33 y 36, y la modificación, en otras disposiciones, de ciertos 
aspectos de forma. 

El respectivo mensaje explicaba las razones que llevaron a 
proponer tales modificaciones. 

Así, por ejemplo, en el caso del artículo 74  se destacó que la 
incompatibilidad entre el desempeño del cargo de Defensor del 
Pueblo y la actividad docente, resultaba contraria al artículo 14 
de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todo 
habitante a enseñar y aprender, importando además un desigual 
tratamiento respecto de los integrantes de otros poderes del Es-
tado como, por ejemplo, los magistrados de la justicia nacional, 
los legisladores nacionales o los ministros del Poder Ejecutivo 
Nacional, quienes pueden desarrollar actividades docentes. 

La misma norma contemplaba, asimismo, una incompatibi-
lidad temporal para acceder a cargos electivos, la cual no se com- 
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padecía con los principios de representatividad y de participación 
en la vida política, sustentados por la Ley Fundamental. 

La reforma que se propuso al artículo 11, segundo párrafo, 
tuvo por objeto agilizar el procedimiento en caso de incapacidad 
sobreviniente que, cuando ha sido fehacientemente acreditada, no 
requiere la convocatoria de las Cámaras para disponer el cese del 
Defensor, bastando con la decisión de sus Presidentes. 

En lo que se refiere al artículo 12, el proyecto ingresado al 
H. Senado proponía, en forma expresa, el otorgamiento al Defen-
sor del Pueblo de las inmunidades establecidas en la Constitución 
Nacional para los miembros del Congreso de la Nación, ponien-
do así de relieve el carácter de Comisionado del Poder Legislati-
vo que es propio del Defensor del Pueblo. 

Las modificaciones propuestas respecto de los plazos fijados 
en el artículo 23 para la evacuación de los informes, y la facul-
tad conferida al Defensor del Pueblo para ampliar los términos, 
aspiraban a permitir un cabal cumplimiento por parte de los or-
ganismos requeridos. 

La reforma del artículo 24 tendía a resguardar los derechos 
y garantías constitucionales y a circunscribir, conforme a las 
normas de su competencia, la actuación del Defensor del Pueblo. 
Asimismo, la remisión a los artículos 16 y 17 de la Ley NI 24.284, 
limita la inclusión de personas físicas o jurídicas privadas y se 
compadece con las normas del Pacto de San José de Costa Rica, 
ratificado por la Ley Nº 23.054, en particular en lo que atañe al 
artículo 8º, evitándose cualquier desvío de poder. 

Por otra parte, habiéndose incurrido en un error material en 
la cita del artículo 240 del Código Penal, en el primer apartado del 
artículo 25 de la ley citada, correspondía subsanar tal error ha-
ciendo referencia a la figura contemplada por el artículo 239 de 
la ley penal. 
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La reforma propuesta respecto del último párrafo del artículo 
25, se fundaba en iguales motivaciones que las que auspiciaban 

la reforma del artículo 24. 

En el proyecto de modificación del artículo 28, al aludirse a 
treinta (30) días en lugar de un mes, se permitía una mayor ar-
monización con las reglas del artículo 35 sobre el modo de con-

tar los plazos. 

La reforma del artículo 31 apuntaba a otorgar la debida 
publicidad a la labor del Defensor del Pueblo, para lo cual, ade-
más de los informes a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se con-
templaba la difusión de sus actividades en el Boletín Oficial y en 
los diarios de sesiones de las Cámaras del Congreso de la Nación, 
en forma acorde con los principios republicanos. 

La facultad que se propiciaba otorgar con la modificación del 
artículo 33, para que el titular de la Defensoría del Pueblo desig-
nase al personal de ese organismo, sin limitarse exclusivamente 
al del Poder Legislativo, permitiría una amplia posibilidad de se-
leccionar personal singularmente idóneo para cubrir las funcio-
nes específicas de la Defensoría. 

Asimismo, la atribución acordada al Defensor del Pueblo 
para fijar la estructura orgánico-funcional del organismo, posibi-
litaría su adecuado funcionamiento técnico. 

La reforma del artículo 36 pretendía mayor operatividad e 
independencia funcional de la Defensoría, conforme lo prescribe 
el artículo P de la Ley Nº 24.284 y en armonía con el artículo 86 
de la Constitución Nacional, al expresar que el Defensor del Pue-
blo no recibe instrucciones de ninguna autoridad. De tal premi-
sa surgió la necesidad de dotar a este órgano de los medios ne-
cesarios que posibilitaran el eficaz e integral cumplimiento de sus 

funciones. 

La iniciativa fue considerada y aprobada por la Cámara Alta 
y remitida a la Cámara Baja; allí fue votada afirmativamente, con 
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algunos cambios, el 18 de agosto, y reenviada al 1-1. Senado, 
donde recibió aprobación final el 28 de septiembre de 1994, 
promulgándose entonces la Ley N2  24.379 mediante el Decreto 
N2  1.756/94. 

6. CONSTITUCION NACIONAL 

EL DEBATE EN LA CONVENCION NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

Sin perjuicio de la trascendencia que debe asignarse a la 
discusión parlamentaria, a algunos de cuyos aspectos se ha he-
cho referencia, resulta imprescindible reseñar el debate ocurrido 
en el seno de la Convención Nacional Constituyente reunida en 
la Ciudad de Santa Fe, el año último. 

Uno de los primeros temas allí tratados fue la inclusión 
constitucional del Defensor del Pueblo, a partir del despacho 
emitido por la Comisión de Redacción de aquel cuerpo. 

Tuvo lugar el día 20 de julio de 1994, entre el mediodía y las 
primeras horas de la noche. Durante esas horas, luego de la ex-
posición de los miembros informantes, se presentó una amplia 
exposición de los puntos de vista de muchos convencionales. 

La defensa del despacho estuvo a cargo de los convenciona-
les Héctor Masnatta y María Cristina Figueroa, con sencillas ex-
plicaciones y sólidos argumentos. 

El Dr. Masnatta se refirió ante todo a la importancia que la 
moderna ciencia política asigna a los medios de control, destacan-
do que "el ejercicio de los controles institucionales cobra mayor 
énfasis para acercar salud y credibilidad a los gobiernos y hones- 
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tidad y eficiencia a la administración del sector público" 

(D.S.C.N.C., pág. 1518). 

Definiendo al Defensor del Pueblo como "nada más y nada 
menos que el abogado de la sociedad" (D.S.C.N.C., pág. 1519) 
repasó brevemente sus antecedentes históricos, así como su in-

clusión en nuestro derecho público provincial. 

Adhirió a la opinión de su colega el convencional Humberto 
Quiroga Lavié, en cuanto a que "más que un promotor de recla-
mos judiciales, es un investigador objetivo, un inspector de asun-
tos públicos, un factor de la opinión pública y, sin duda, respon-
de a un reclamo de exigencias sociales con vigencia tanto en 
Escandinavia como en otras latitudes" (D.S.C.N.C., págs. 1520/ 
1521). Lo considera, asimismo, como un irreemplazable mecanis-
mo para la lucha contra la corrupción, unido a la sistematización 
de medidas preventivas, el apoyo de la prensa libre y responsa-
ble, la desburocratización y la participación de los ciudadanos 
más allá de la mera emisión del voto. 

Concluyó su exposición subrayando un dato valioso, esto es, 
que el despacho a consideración del plenario resumía un consen-
so generalizado, habiéndose tenido en cuenta alrededor de cin-

cuenta proyectos (D.S.C.N.C., pág. 1521). 

La convencional María Cristina Figueroa, por su parte, expli-
có que la Institución se creaba en el ámbito del Poder Legislati-
vo Nacional "para darle mayor independencia e imparcialidad en 
el ejercicio de sus funciones que cuando funciona en la órbita del 
Poder Ejecutivo, que es justamente a quien debe controlar" 

(D.S.C.N.C., pág. 1522). 

Añadió que la figura del Defensor del Pueblo tiene como fun-
ción fundamental "destapar ollas, detectar irregularidades, inves-
tigar, difundir a la opinión pública las irregularidades detecta-
das... es el representante social... cuya función es dar respues-
ta rápida, ágil, a los problemas que se le plantean, a las denun-
cias que se le presentan, con la novedosísima incorporación en la 
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norma constitucional de la facultad de iniciar acciones, es decir, 
que posee legitimación procesal" (D.S.C.N.C., pág. 1523). 

Lo precisó como un propulsor de las energías sociales al 
informar a la comunidad acerca de los asuntos públicos, ponien-
do como un ejemplo de ello el caso de Canadá, donde el Procu-
rador del Ciudadano tiene a su disposición un canal de televisión 
para comentar sus intervenciones. 

Hizo más tarde uso de la palabra, como era de prever dado 
su vasto conocimiento del tema, el convencional Eduardo Menem. 

Comenzó por recordar que, cuando se proponía la reforma 
constitucional, había expresado que las tres ideas fuerza que la 
animaban eran lograr mayor participación, mayor control y ma-
yor eficacia, y que la magistratura del Defensor del Pueblo res-
pondía acabadamente a las dos primeras: mayor participación y 
mayor control. Lo primero porque se encuentra al servicio de los 
ciudadanos en forma directa, sin intermediarios ni formalismos, 
y lo segundo por constituir un nuevo organismo no tradicional de 
control (D.S.C.N.C., pág. 1587). 

Enunció los signos de identidad del Instituto: funciona en el 
ámbito del Poder Legislativo, con plena autonomía funcional, para 
defender y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y 
de la colectividad frente a los actos irregulares, arbitrarios, sis-
temáticamente violatorios de la ley, realizados por la administra-
ción pública en sentido amplio (D.S.C.N.C., pág. 1588). 

Además, sus resoluciones no tienen autoridad de cosa juz-
gada, es un magistrado de persuasión, que tiene autoridad mo-
ral y representa una importante fuente de información parlamen-
taria (D.S.C.N.C., pág. 1588). 

Negó, más adelante, que la incorporación del Defensor del 
Pueblo implicara la creación de un gran aparato burocrático ad-
ministrativo y trajo a colación el ejemplo del Mediador de la Re- 
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pública Francesa, que desarrolla su labor con una cincuentena 

de empleados (D.S.C.N.C., pág. 1590). 

Propuso, finalmente, una modificación al despacho, expre-
sando: "La propuesta que hago llegar a la Comisión de Redacción 
en lo sustancial dice lo mismo. Donde se expresa: «Establécese en 
el ámbito del Congreso de la Nación la Defensoría del Pueblo...», 
propongo que se diga «El Defensor del Pueblo es un órgano inde-
pendiente...», porque de este modo se pone énfasis en el Defen-
sor, es decir, en la persona, ya que se trata de una Institución 
unipersonal... La Comisión de Redacción introdujo una modifica-
ción cambiando el orden, al proponer que se diga «y no recibe 
instrucciones de ninguna autoridad» luego de «legitimación pro-
cesal». Me parece que ello no corresponde y que la expresión se-
ría más precisa si dijera que actúa con plena autonomía funcio-
nal sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, ubicándola en 

el primer párrafo" (D.S.C.N.C., pág. 1592). 

Esta iniciativa fue aceptada. dándose así origen al actual 

texto del artículo 86. 

Cabe destacar que varias de las exposiciones que en esa 
sesión se escucharon, confirmaron ciertos principios relativos a 
las cualidades del Defensor del Pueblo de la Nación y a las mo-

dalidades de su actuación: 

a) Para alcanzar éxito en su importante misión, deberá ga-
narse la confianza de la comunidad, basada en su pres-
tigio y en sus acciones, y ello depende a su vez de sus 
convicciones democráticas y su fe en la necesaria vigen-
cia de los derechos humanos. En ese sentido, cabe citar 

las siguientes expresiones: 

"El poder ciudadano que este Defensor y esta Institución 
tengan, nacerá en definitiva del prestigio personal y del 
rol que sus principales acciones desempeñen en la socie-
dad. Si realmente logra la confianza del pueblo será una 
Institución que coopere, que empuje, será una rueda que 
ayude a mover a la administración pública en su tarea 
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humana de tratar a los ciudadanos no sólo como un có-
digo informático, como un número de documento de 
PAMI o de jubilación, sino como un ciudadano que tiene 
un conjunto de derechos, entre otros, a gozar de una 
respuesta efectiva... Pero esta Institución debe ganarse 
rápidamente la confianza del pueblo... Hace falta presti-
gio personal del funcionario, conocimiento de la Institu-
ción y del funcionario, fácil accesibilidad de los ciudada-
nos para ejercitar esa posibilidad, y la mentalización por 
parte de ellos de que no sólo tienen derechos sino que 
tienen una forma de actuar efectivamente, para hacerse 
escuchar cuando son dañados..." (convencional Kamme-
rath, D.S.C.N.C., pág. 1537); además "...la idoneidad del 
Defensor del Pueblo no depende de su ideología política, 
de si es Peronista, del Frente Grande o Radical, sino de 
que la persona designada crea profundamente en los de-
rechos humanos y tenga fuertes convicciones democrá-
ticas, lo que seguramente hará que sea independiente" 
(convencional E. Carrió, D.S.C.N.C., pág. 1565). 

b) Protege los derechos humanos y facilita su ejercicio: "El 
Ombudsman es una típica Institución que facilita a los 
hombres tener el derecho a tener derechos. Creo que una 
de las cosas que más limita hoy a los ciudadanos en 
nuestro país es la dificultad para ejercer sus propios 
derechos y de que sean consagrados por las institucio-
nes" (convencional C. A. Auyero, D.S.C.N.C., pág. 1548); 
"...entonces aceptémosla como una figura de prestación 
de servicios, como una figura para los tiempos que vie-
nen y que nos hará sentir bien a todos porque igualará 
para arriba y no en función de lo que cada uno tenga" 
(convencional A. M. Pando, D.S.C.N.C., pág. 1562); "...la 
Defensoría del Pueblo será, a no dudar, un instrumento 
rápido y eficaz en la defensa y protección de los derechos 
de los hombres y mujeres frente a esta creciente activi-
dad de la administración estatal y de los particulares que 
actúan en su nombre" (convencional Díaz Araujo, 
D.S.C.N.C., pág. 1576). 
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c) Es una magistratura de mediación y conciliación: "El 
Ombudsman... es un conciliador... Tiene efectos benefi-
ciosos porque en última instancia -y esto me parece 
oportuno reiterarlo-, apunta al fortalecimiento de los 
derechos y de las libertades del ser humano. Implica una 
mayor participación del hombre en el control del Estado 
porque, en definitiva, este Defensor del Pueblo es, nada 
más y nada menos que un representante del pueblo que 
también tiene legitimación para hacer valer algunos de-
rechos. De esta manera se abre un abanico de posibili-
dades de participación del ser humano" (convencional 
Hitters, D.S.C.N.C., pág. 1577). 

d) Debe imprimir un sello dinámico a su actuación, es de-
cir, buscar los intereses afectados sin limitarse a esperar 
que se presenten, promoviendo para ello actuaciones de 
oficio: "También esta interesante Institución no es un fin 
en sí misma, vale decir, es una herramienta, un medio 
que tendrá el ciudadano común para recurrir por los pe-
queños problemas que hoy la gente masculla y sufre en 
silencio, siendo su única posibilidad la de enviar una 
carta a un diario. De allí la necesidad de que la persona 
que revista esta importante representación deba ser fun-
damentalmente dinámica... además... tendrá que ir en 
busca de los problemas" (convencional Armagnague, 

D.S.C.N.C., pág. 1570). 

Una vez sometida a votación la propuesta de incluir el De-
fensor del Pueblo, fue aprobada como nuevo artículo 86 por 190 

votos a favor y sólo 34 en contra. 

Resta agregar que el debate constituyente es un elemento 
que reviste evidente importancia para la interpretación que cons-
tantemente es preciso realizar. tanto de la Ley Nº 24.284 como del 
citado artículo 86. A esos efectos, resulta oportuno recordar la in-
tervención de dos convencionales constituyentes quienes, con sus 
participaciones, contribuyeron a perfilar las funciones del Defen-
sor del Pueblo, con fundamento en la Constitución Nacional; así, 
Héctor Masnatta dijo que son dos las misiones del Defensor del 
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Pueblo: la defensa y protección de los derechos humanos, y el 
control del ejercicio de las funciones administrativas estatales 
(D.S.C.N.C., pág. 1598); por su parte, Humberto Quiroga Lavié, 
en cuanto a reemplazar el vocablo "estatales" por "públicas" sos-
tuvo que así "la intervención controladora" del Defensor alcanzará 
también a las personas privadas prestadoras de servicios públi-
cos (D.S.C.N.C., pág. 1579). 

De esta manera, quedó concluida la inserción constitucional 
del Defensor del Pueblo, dotado así de sólido arraigo institucio-
nal. 

EL ARTICULO 86 

Anteriormente se ha expuesto el desarrollo de la sesión de la 
Convención Nacional Constituyente que aprobó la incorporación 
constitucional del artículo 86 y las opiniones que en esa oportu-
nidad se manifestaron. 

Corresponde ahora estudiar dicha norma desde más de una 
óptica: ya en su interpretación, ya indagando las cuestiones que 
suscita su aplicación. 

a) En cuanto a lo primero, en el texto aprobado por la Con-
vención Nacional Constituyente se encuentran coincidencias con 
el de la Ley N9  24.284; así sucede con su primera frase y con la 
segunda del segundo párrafo (el modo de elección del Defensor 
del Pueblo). 

Pero es necesario detenerse en la segunda frase del primer 
párrafo que, sin duda alguna, innova profundamente en la nor-
mativa legal preexistente. 

Ella dice: "Su misión es la defensa y protección de los dere-
chos humanos, demás derechos, garantías e intereses tutelados 
en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones 
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de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones 
administrativas públicas". 

El texto transcripto suscita algunas reflexiones. 

Ante todo, el énfasis puesto en la descripción de los valores 
protegidos, al reiterar el vocablo "derechos" en dos oportunidades 
y al establecer que también las garantías y los intereses deben ser 
protegidos. 

En cuanto a los primeros, siempre se ha entendido que la 
garantía es substancialmente un medio indispensable para alcan-
zar la custodia de un derecho, pero aun así, nada impide que en 
ciertas circunstancias, y si a un particular se le hace dificil o 
imposible por razones morales o económicas intentar el recurso 
a una garantía para proteger su derecho amenazado, puede inter-
venir el Defensor del Pueblo para apartar aquellos obstáculos que 
se alzan a veces para interferir en el uso de alguna garantía. 

A continuación, aunque quizá parezca redundante, convie-
ne destacar que la referencia a "esta Constitución" debe entender-
se comprensiva de las disposiciones incluidas en los acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos dotados ahora, por el 
art. 75, inc. 22, de nivel constitucional. 

En lo que atañe a los intereses, y si se recurre a la clasifi-
cación de "interés jurídico" e "interés simple", no se advierte que 
los segundos hayan sido excluidos de esta protección: por consi-
guiente, el Defensor del Pueblo tiene obligación de intervenir aun 
cuando se invoque un interés simple, tanto para admitir la legi-
timación activa de quien lo hace como para disponer se investi-
gue el asunto, respaldado como lo está por la amplia informali-
dad de sus procedimientos y, desde luego, nada menos que por 
la disposición constitucional. 

Téngase en cuenta, en otro orden de ideas, que las palabras 
"ante hechos, actos u omisiones de la Administración" son de una 
notable amplitud, al extremo de que comprenden a cualquier 
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órgano administrativo provincial o municipal que se desempeñe 
en nuestro país, y también a los órganos judiciales cuando ejer-
cen función administrativa. 

Pues nada en el artículo 86 puede inducir a pensar que la 
noble misión confiada al Defensor del Pueblo se encuentre terri-
torialmente circunscripta, o que deba detenerse ante límites físi-
cos o funcionales. 

Otro es el problema, al cual ya se hará referencia, de las 
modalidades de esa actuación. 

Termina el primer párrafo diciendo que es de incumbencia 
del Defensor "el control del ejercicio de las funciones administra-
tivas públicas". 

Se ha indicado ya, que esta definición comprende a las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares, por ejemplo, de con-
tratos para la prestación de servicios públicos. 

Y es bueno prevenir que al no formularse aquí distinción 
alguna, todos los actos de dichas personas, e incluso aquellos que 
en teoría corresponderían al derecho privado, caen bajo la com-
petencia del Defensor del Pueblo. 

Finalmente, es de particular importancia la asignación de 
legitimación procesal (primera frase del segundo párrafo) al De-
fensor del Pueblo, que sin duda se enlaza con la similar autori-
zación que le confiere el art. 43, de la Carta Magna, que de esta 
manera se encuentra ampliado por aquella incondicional cláusula 
constitucional. 

b) El último párrafo del artículo 86 de la Constitución Nacio-
nal, dispone que "la organización y funcionamiento de esta Ins-
titución serán regulados por un ley especial". 

La ley ya estaba sancionada cuando entró en vigencia la 
nueva Constitución, siendo sus principios absolutamente coinci-
dentes. 
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En consecuencia, resulta inobjetable que para tramitar ac-
tuaciones sustentadas en el artículo 86, deben indispensable-
mente aplicarse las reglas fijadas en los artículos 14 a 29 de la 
ley vigente; de lo contrario, la norma constitucional sería letra 
muerta. 

En especial, es dable afirmar que el procedimiento, previs-
to en el artículo 23 citado, y el deber de colaboración del artícu-
lo 24, se aplican, sin duda, bajo el paraguas del artículo 86 de la 
Constitución, a aquellos sujetos incluidos dentro del ámbito de la 
competencia indicada en los artículos 16 y 17 de la mencionada 
ley. 

En cuanto a los sujetos mencionados en el segundo párra-
fo del artículo 16 en calidad de la competencia establecida por la 
Ley N9  24.284 al Defensor del Pueblo, si bien están excluidos en 
la ley, no resulta así cuando se enfocan dentro del ámbito esta-
blecido por la Constitución Nacional. 

Para admitir estas afirmaciones, basta tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. El artículo 86 de la Constitución Nacional se ha limitado 
a extender el campo de la competencia del Defensor del Pueblo de 
la Nación, fijada en los artículos•lº y 14 de la Ley N9  24.284 atri-
buyéndole además la misión de la "defensa y protección de los 
derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tute-
lados en esta Constitución y las leyes..." ante cualquier autoridad 
pública de la República. 

No puede dudarse, entonces, de que se trata de la misma 
Institución, y así lo confirma la identidad existente entre algunos 
de los preceptos legales y lo que dispone el mencionado artículo 86. 

En efecto, es el mismo el órgano que lo designa y con igual 
mayoría (artículo 29  de la ley); idénticos la duración del manda-
to y la posibilidad de una sola reelección (artículo 39  de la ley); e 
iguales las inmunidades que se le acuerdan (artículo 12 de la ley). 
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Tal como afirma EKMEDJ1AN. "la Ley Nº 24.284, dictada con 
anterioridad a la reforma constitucional, establece las funciones 
del Defensor del Pueblo bajo pautas similares a las de texto cons-
titucional" (Comentarios a la reforma constitucional de 1994, págs. 
83/84, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1994). 

Por lo tanto, la Institución ha acudido a las disposiciones 
que regulan la actuación del Defensor del Pueblo en las hipóte-
sis relacionadas con los artículos 14  y 14 de la Ley NQ 24.284, 
para utilizarlas respecto de la competencia adicional otorgada por 
el artículo 86 de Constitución Nacional. 

2. No puede atribuirse al constituyente que haya elevado a 
nivel constitucional una Institución de la envergadura del Defen-
sor del Pueblo, acordándole al hacerlo atribución tan significati-
va como la de proteger los derechos humanos en todo el espacio 
nacional, e incurriendo al mismo tiempo en la omisión de prever 
lo conducente a su funcionamiento. 

En este orden de ideas, debe quedar firmemente establecido 
que por imperio constitucional, el amparo de los derechos huma-
nos representa uno de los cometidos fundamentales encomenda-
dos al Defensor del Pueblo de la Nación, y nada, en la citada dis-
posición, puede inducir a pensar que esa alta misión se encuen-
tra territorialmente circunscripta, o que debe detenerse ante lí-
mites de cualquier otra naturaleza. 

Por lo tanto, cuando la Institución recibe una denuncia o 
investiga de oficio una presunta violación a los derechos huma-
nos, constituye para el Defensor del Pueblo de la Nación un de-
ber insoslayable procurar de la mejor manera posible que la tu-
tela de los mismos sea una realidad en todo el ámbito nacional, 
superando confines físicos o funcionales. 

De no asumirlo de esa manera, es obvio que estaría incum-
pliendo un transparente mandato constitucional y frustrando el 
propósito de los constituyentes que sancionaron la reforma de la 
Carta Magna. 
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En franca referencia a los "demás derechos, garantías e in-
tereses tutelados", pueden citarse -entre otros- aquéllos plasma-
dos en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional que dis-
ponen acerca del derecho de los habitantes a un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el desarrollo humano y al derecho de los 
consumidores y usuarios a la protección de su salud. 

Como consecuencia de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de 
la Nación resulta competente para llevar a cabo investigaciones 
en defensa y protección de los derechos humanos y demás dere-
chos, garantías e intereses protegidos por la Ley Fundamental, in-
dependientemente de que las autoridades a quienes se les requie-
ran informes sean nacionales, provinciales o municipales. 

Bien es verdad que el artículo 86 in fine anuncia una futu-
ra ley, y que durante el debate en el plenario de la Convención 
Constituyente nada se dijo en cuanto a este punto. 

Aun así los integrantes del Poder Constituyente sabían de la 
existencia de la Ley N/ 24.284, suponiendo, por ende, que eran 
sus normas las que regirían el futuro desempeño del Defensor del 
Pueblo. 

Viene a cuento invocar aquí las siguientes opiniones: "La 
organización y funcionamiento" -de la Defensoría del Pueblo- "se-
rán conformes a una ley constitucional. En este sentido, la Ley 
N° 24.379 ha ajustado lo normado en la Ley N2  24.284, que da 
base legal al Defensor del Pueblo, conforme a las nuevas dispo-
siciones de la Constitución reformada" (R. DROMI Y EDUARDO MENEM, 
La Constitución Reformada, pág. 304, Ediciones Ciudad Argenti-
na, Buenos Aires, 1994); "La Constitución establece que, por una 
ley especial, el Congreso regulará la organización y funcionamien-
to del Defensor del Pueblo. Sin embargo, no advertimos in-
conveniente para que se apliquen las disposiciones de la Ley 
NQ 24.284, siempre que no se opongan al texto constitucio-
nal" (BADENI, Reforma Constitucional e Instituciones Políticas, pág. 
350, Editorial Ad hoc S.R.L., Buenos Aires, 1994); "Consideramos 
que la Ley N/ 24.284, sancionada a fines de 1993... y puesta en 
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funcionamiento mientras se encontraba sesionando la Conven-
ción Constituyente en Santa Fe, encaja perfectamente en el 
marco constitucional y que sólo serían necesarios unos pocos 
retoques a su texto" (QUIROGA LAVIE, en la obra colectiva La refor-

ma de la Constitución, págs. 276/277, Rubinzal-Culzoni Editores, 
Santa Fe, 1994). 

7. COMISION BICAMERAL DE LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 

CREACION, INTEGRACION Y FUNCIONES 

El artículo 24, inc. a), de la Ley Nº 24.284 dispone que será 
elegida por ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación 
una Comisión Bicameral Permanente integrada por siete miem-
bros de cada una de ellas, respetando en su integración la pro-
porción de la representación en las mismas. 

Sus competencias y atribuciones -que se adoptan por mayo-

ría simple- son las siguientes: 

1. Proponer a las Cámaras de uno a tres candidatos para 
ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. 

2. A propuesta del mismo, designar a dos adjuntos que le 
auxiliarán en su tarea. 

3. Mantener las relaciones con el Defensor del Pueblo, in-
formando a las Cámaras en cuantas ocasiones sea nece-

sario. 

4. Aprobar la estructura orgánica, funcional y administra-
tiva de la Defensoría del Pueblo, así como el reglamento 
interno de la misma. 
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Cumpliendo con este mandato legal, el 8 de marzo de 1994 
la Presidencia del H. Senado de la Nación dictó la Resolución D.P. 
N° 78/94 designando a los senadores Julio A. San Millán (P.J.), 
Luis Rubeo (P.J.), Julio A. Miranda (P.J.), Carlos Alberto Venia 
(P.J.), José Genoud (U.C.R.), Jorge J. Cendoya (U.C.R.) y Jorge D. 
Solana (M.P.N.). 

Poco más tarde, el 13 de abril, la presidencia de la H. Cáma-
ra de Diputados de la Nación designó con el mismo propósito a 
los diputados Tomás W. González Cabañas (P.J.), Marcelo E. Ló-
pez Arias (P.J.), Susana Beatriz Ayala (P.J.), Osvaldo A. Bracchi 
(FREJUFE), Julio C. J. Falleti (M.P.N.), Elvio Molardo (U.C.R.) y 
Raúl M. Vicchi (U.C.R.). 

8. PROCEDIMIENTO DE ELECCION DEL TITULAR. 
DESIGNACION 

De conformidad con lo prescripto por el art. 2º, inciso b), de 
la Ley Nº 24.284, la Comisión Bicameral de la Defensoría del 
Pueblo del Honorable Congreso de la Nación, por resolución del 
11 de mayo de 1994, propuso el nombre del Dr. Jorge Luis Maio-
rano para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. 

Textualmente decía así: "De acuerdo a lo estipulado en el 
inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 24.284, la Comisión Bicame-
ral de la Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la 
Nación, propone el nombramiento del Dr. Jorge Luis MAIORANO 
(L.E. Nº 4.556.087) como «Defensor del Pueblo•". 

El inciso c) de ese mismo precepto, prevé que dentro de los 
treinta días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bica-
meral, "ambas Cámaras eligen por el voto de dos tercios de sus 
miembros presentes a uno de los candidatos propuestos". 
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Cumpliendo esta norma, el Honorable Senado, en su sesión 
del 11 del mismo mes de mayo resolvió que el referido dictamen 
de la Comisión Bicameral fuera tenido como resolución del cuerpo 
y así se votó afirmativamente. 

La Honorable Cámara de Diputados, a su vez, en la sesión 
del 9 de junio también aprobó la designación del Dr. Maiorano. 

Finalmente, por Resolución Conjunta N° 270/94 de fecha 22 
de junio de 1994, suscripta por los presidentes de ambas Cáma-
ras del Congreso de la Nación se formalizó la designación del ti-
tular de la Institución. 

9. ASUNCION DEL TITULAR 

DISCURSO DEL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION 

En un solemne acto realizado en el Salón Azul del Congre-
so Nacional, el día 17 de octubre de 1994 prestó juramento como 
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, el Dr. Jorge Luis 
Maiorano. 

En dicha opórtunidad, el Señor Presidente Provisional de la 
Honorable Cámara de Senadores, Dr. Eduardo Menem, expresó: 

"Constituye para mí un alto honor representar al Honorable 
Congreso de la Nación en este importante acto fundacional de 
una nueva Institución de la República Argentina, como es el De-
fensor del Pueblo, y recibir juramento constitucional del primer 
titular, el Dr. Jorge Luis Maiorano. 

Estamos asistiendo al nacimiento en nuestro país y en el 
ámbito nacional de una Institución que goza ya de una muy só- 
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lida presencia en gran número de países de todos los continen-
tes y con los más diversos sistemas jurídicos. 

La República Argentina no podía ser por más tiempo una 
excepción en este proceso de consolidación de una democracia 
técnicamente puesta al servicio de una ciudadanía libre, respon-
sable y eficiente a través de la consagración de las instituciones 
más adecuadas para eso. 

Entre nosotros, la experiencia del Ombudsman ya se ha con-
vertido, tanto en algunos ámbitos provinciales como municipales, 
en una experiencia positiva, que ha permitido constatar a la ciu-
dadanía y al conjunto de las fuerzas políticas, que es útil, y en el 
mayor interés del sistema democrático, reforzar al máximo los 
mecanismos de control y fiscalización de las administraciones y 
de los poderes públicos. 

Yo diría que no sólo de la fiscalización, sino también de la 
participación, porque el Defensor del Pueblo no es sólo un orga-
nismo de control. sino también es un modo efectivo de participa-
ción de la ciudadanía, será el contralor de las cosas públicas, que 
es precisamente una de las notas distintivas que ha caracterizado 
también a esta Institución en todos los sistemas en los cuales ha 
sido instituida. 

El Defensor del Pueblo ha sido en el mundo entero una pieza 
de suma importancia para complementar, pero no sustituir, todo 
el conjunto de instituciones que tradicionalmente en un estado de 
derecho democrático ejercen esta indispensable y esencial fun-
ción. 

Es necesario tener presente, que el éxito del Defensor del 
Pueblo, la progresiva e imparable acción del Ombudsman o De-
fensor del Pueblo, como lo conocemos nosotros, no se debe a un 
capricho político, o una pura iniciativa académica, sino muy por 
el contrario a la constatación de una necesidad profunda de las 
sociedades democráticas más avanzadas de nuestros tiempos. 
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El ciudadano de nuestros días se encuentra sometido a una 
intensísima relación diaria con las administraciones públicas, 
muchas fueron las decisiones que afectan fundamentalmente en 
sus intereses y derechos; los mecanismos que todo estado demo-
crático y de derecho articula, para que la ciudadanía pueda de-
fender activamente sus derechos, han demostrado con el tiempo 
ser tan indispensables como insuficientes, y en especial la sobre-
carga de los tribunales de justicia, ha aconsejado por que sean 
fórmulas complementarias de control que descarguen a aquéllos 
y que resuelvan eficazmente los problemas del ciudadano. 

Yo diría no sólo fórmulas complementarias de control sino 
también fórmulas no convencionales de control, que decidan que 
estos medios de control que no han integrado tradicionalmente el 
arsenal de los mecanismos de control que tienen las democracias, 
para verificar cómo marchan y cómo cumplen con su función las 
administraciones públicas. 

Es aquí donde alcanza toda su razón de ser, la existencia de 
una Institución como el Defensor del Pueblo, que de una mane-
ra informal recibe las quejas del ciudadano como consecuencia 
del mal funcionamiento de las administraciones, incluidas, yo 
diría principalmente, las violaciones de derechos humanos, las 
asume y media o busca una solución en derecho o inclusive en 
equidad, en diálogo abierto, firme, independiente y leal con las 
administraciones y autoridades responsables. 

Su intervención podrá resolver en poco tiempo numerosas 
irregularidades y evitará al ciudadano el costoso y lento camino 
del proceso judicial, por lo que sería aun más penosa e inacep-
table, su resignación ante la posible injusticia, ilegalidad o el 
abuso de poder. 

Pero el Defensor del Pueblo puede aportar aun algo más y de 
suma importancia para el perfeccionamiento del sistema jurídi-
co de toda democracia. En concreto sus actuaciones y especial-
mente las que realice de oficio o por iniciativa propia que le per-
mitieran formular sus recomendaciones generales de las cuales, 
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y en razón a su propia experiencia, podrá poner de relieve los 
puntos negros del funcionamiento de las administraciones, las 
carencias del marco normativo o la necesidad de modificar criterio 
de interpretación administrativa, ha sido siempre ésta una apor-
tación de gran trascendencia para todos los responsables públi-
cos y muy especialmente para el Parlamentó. 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, a nadie pue-
de extrañarle que la Nación Argentina haya querido seguir en el 
ámbito nacional la experiencia consolidada de múltiples países 
del mundo entero y de nuestro propio continente latinoamerica-
no, donde el Ombudsman ha-venido a convertirse en un referente 
de la consolidación de una verdadera democracia. 

Países como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Colombia, cuentan en sus sistemas constitucionales con esta 
Institución que hoy en día cumple una feliz y extraordinaria fun-
ción. Otros como Bolivia y Paraguay lo han incorporado en sus 
recientes reformas constitucionales. 

La República Argentina no ha dudado en unirse a este elen-
co de países y en su reciente reforma constitucional ha incorpo-
rado al contexto de las instituciones constitucionales, la del De-
fensor del Pueblo; encomienda al Congreso de la Nación su elec-
ción, le reconoce plena independencia operativa y de decisión, e 
inclusive legitimación activa ante los tribunales con un único 
referente, que es la defensa del orden constitucional y legal, le 
hace asimismo responsable por ante aquellos y es precisamente 
en nombre del Congreso de la Nación que ejercerá esa misión. 

Basta reparar, en algunos términos de la definición consti-
tucional del artículo 86 introducido en la reforma constitucional, 
para advertir la trascendencia que le ha querido dar el convencio-
nal constituyente a su regulación. 

En primer término lo define como un órgano independiente; 
en segundo término, instituido en el ámbito del Congreso de la 
Nación, esto marca una diferencia fundamental con otros orga- 
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nismos de control, porque no está en el ámbito de control, está 
en un ámbito distinto, está en otro Poder del Estado, de ahí la 
independencia con la que puede moverse. 

Por eso dice también la Constitución, que actuará con auto-
nomía funcional, y si quedaran dudas, dice también sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Y aquí viene el objetivo de 
importancia, su misión es la defensa y protección de los derechos 
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en 
esta Constitución, y a las leyes, ¿ante qué? Ante hechos, actos u 
omisiones en la administración y el control del ejercicio de las 
funciones administrativas públicas, es decir, el espectro de fun-
ción es el más amplio que se puedan imaginar. 

Además no se queda en la mera declaración, o en la mera 
reclamación, se le ha dado legitimación procesal para que pueda 
actuar en los estrados judiciales, defendiendo estos sagrados 
derechos e intereses de los ciudadanos. 

Está expresamente legitimado además de acuerdo al artículo 
43, para interponer acción de amparo para cualquier forma de 
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 
a los derechos de incidencia colectiva en general. 

Y para que pueda servir eficazmente con esta labor y además 
en toda su estructura, el Defensor del Pueblo goza de las inmu-
nidades y privilegios que tienen los legisladores. 

Por ello es sumamente importante resaltar que esta Institu-
ción que hoy nace al servicio de la totalidad de la ciudadanía 
argentina, lo hace con un espíritu constructivo y hemos de tener 
presente que no gestiona intereses propios sino de los ciudada-
nos, que no son sólo administrados y que no busca necesaria-
mente culpables, sino soluciones. 

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento por la pre-
sencia en este acto de los Ombudsman o Defensores del Pueblo 
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más representativos del mundo entero, como así también de los 
integrantes del Consejo Directivo del Instituto Internacional del 
Ombudsman..." 

"También corresponde destacar el reconocimiento de nues-
tro país por el honor y la confianza expresada por el Instituto en 
su última sesión y en distintas conferencias mundiales, al desig-
narla a la República Argentina como sede de la Sexta Conferen-
cia Mundial a realizarse en 1996. Debo señalar que el Poder Eje-
cutivo Nacional ha declarado a esta Sexta Conferencia Mundial de 
interés nacional. 

Por último, deseo destacar el invalorable aporte que en los 
últimos años hicieron personalidades internacionales que colabo-
raron con la creación del Defensor del Pueblo. 

Finalizo estas palabras felicitando muy cordialmente al Doc-
tor Maiorano por la asunción de esta alta responsabilidad de ini-
ciar el funcionamiento de esta Institución del Defensor del Pue-
blo en nuestro país, pero creo que pocos como él reúnen todos los 
requisitos personales y profesionales para garantizar el éxito de 
esta empresa. 

No puedo dejar de señalar que la culminación de este largo 
camino, con la designación del Doctor Maiorano y su obsesión 
como Defensor del Pueblo viene a una historia que me toca ofre-
cer: en el año 1984, con el Senador Libardo Sánchez, aquí pre-
sente, presentamos el proyecto de creación del Defensor del Pue-
blo en el orden nacional. 

En ese entonces, contamos con la colaboración de un asesor 
que desempeñaba sus funciones como asesor mío en el Senado 
de la Nación: el Doctor Jorge Luis Maiorano. 

Entre los tres diseñamos las funciones, tuvimos muchas 
esperanzas, presentamos la iniciativa y la llevamos al seno de la 
Cámara de Senadores, logramos su sanción en el Senado luego 
de un arduo debate. Lamentablemente, no prosperó el trámite en 



62 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

la Cámara de Diputados donde claudicó en dos oportunidades. 
Recién en una tercera fue sancionada y convertida en la Ley 
1•19  24.284, el primero de diciembre del año pasado. 

Si en aquel momento, hubiéramos pensado con el Senador 
Sánchez, con el Doctor Maiorano, que diez años después íbamos 
a tener a esta Institución no sólo funcionando legalmente, sino 
además, consagrada por la Constitución Nacional, y que yo le 
hubiera tomado el juramento a él en ese carácter, hubiéramos 
pensado que era una utopía, pero las utopías a veces se cumplen 
y cuando se cumplen constituyen una hermosa realidad. 

Yo creo que no podría haber encontrado una persona más 
idónea para ejercer este cargo que el Doctor Jorge Luis Malora-
no. Es un hombre que desde el momento que empezamos a ha-
blar de la Institución, se enamoró de ella y empezó a estudiar los 
antecedentes con un entusiasmo que pocas veces he yo visto en 
alguien, que se dedique con tanto esmero: en la búsqueda de 
antecedentes, en el estudio profundo de la Institución. Yo tuve la 
oportunidad de presenciar cuando él presentó su tesis doctoral 
que no podía ser de otro tema que el Defensor del Pueblo. Y fue 
calificado con sobresaliente por una magnífica exposición en la 
Universidad. 

Luego de esto, empezó a ser reconocido internacionalmente 
precisamente por su trabajo. Prosteriormente dejó de ser asesor, 
lo perdí como asesor y ocupó distintos cargos en el gobierno na-
cional: Subprocurador del Tesoro, Procurador del Tesoro, Secre-
tario Legal y Técnico de la Presidencia, Ministro de Justicia, y 
dejó el Ministerio por propia decisión para asumir el cargo de De-
fensor del Pueblo. Una actitud que revela una profunda vocación 
de servicio. Yo puedo dar fe y puedo dar mi testimonio de su ca-
pacidad intelectual, de su integridad moral para desempeñar este 
cargo. 

Este cargo que muchos en su momento cuestionaron, dije-
ron que no era necesario, que era propio de otros regímenes ju-
rídicos; yo diría: Doctor Maiorano, si usted tiene poco trabajo en 
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sus funciones, es porque la Administración anda muy bien, no 
hay quejas de los ciudadanos, no habría de qué quejamos y es-
taríamos muy contentos, y si tiene mucho trabajo será que hemos 
acertado en su creación, en su designación y también estaremos 
muy contentos porque si alguien tiene que quejarse, hay una 
Institución que protegerá los derechos de los ciudadanos. Y en 
eso también estoy seguro que hemos elegido muy bien porque 
usted tiene todas las condiciones para desempeñar el cargo con 
toda idoneidad, pero de igual modo, le deseo muy buena suerte 
para que cumpla igualmente esas funciones..." 

ASISTENTES AL ACTO 

Asistieron al acto de toma de posesión del cargo del Defen-
sor del Pueblo altas autoridades de la Nación, entre ellas, Sena-
dores y Diputados Nacionales, Ministros del Poder Ejecutivo Na-
cional, Secretarios y Subsecretarios de Estado, representantes de 
las Fuerzas Armadas, del Episcopado Argentino y de diversas 
organizaciones no gubernamentales, como también Defensores 
del Pueblo de distintas provincias y municipios de nuestro país. 
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Asimismo, dicho evento fue presenciado entre otras, por las 
siguientes personalidades del ámbito internacional: 

Presidente del Instituto Inter-
nacional del Ombudsman 
(1.0.1.) y Ombudsman de Nue-
va Zelanda 

Presidente del Instituto Euro-
peo del Ombudsman y Ararte-
ko del Parlamento Vasco 

Sr. John ROBERTSON 

Sr. Juan SAN MARTIN ORTIZ 
DE ZARATE 

Vicepresidente de la Asocia- 	Dr. Luis Enrique CHASE 
ción Iberoamericana del Om- 	PLATE 
budsman 

Ombudsman de Ontario, Ca- 	Dra. Roberta JAMIESON 
nadá 

Ombudsman de Quebec, Ca- 	Sr. Daniel JACOBY 

nadá 

Ombudsman de Alberta, Ca- 	Sr. Harley JOHNSON 
nadá 

Ombudsman Nacional de los 	Sr. Marteen OOSTING 

Países Bajos 

Ombudsman Parlamentario de 	Sr. Arne FLIFLET 
Noruega 
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Comisionado Parlamentario 	Sr. William REID 
para la Administración de Gran 
Bretaña 

Defensor del Pueblo de Espa- 	Da. Margarita A. RETUERTO 
ña 	 BUADES 

Ex Defensor del Pueblo de 	D. Alvaro GIL ROBLES Y GIL 
España 	 DELGADO 

Secretario General del Defen- 	D. Luis María CERCEDA 
sor del Pueblo de España 	BABE 

Ombudsman de Pakistán 	Juez Alí USAM 

Ombudsman de Jammu y 	Juez Khan Rajá M. 
Kashmir, Pakistán 	 KHURSHID 

Jefe de las quejas públicas de 	Sr. J.T. EDOPKA 
Nigeria 

Investigador General de Zam- 	Sr. Florence MUMBA 
bia 

Ombudsman del sur de Aus- 	Sr. Eugene BIGANOVSKY 
tralia 
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Defensor del Pueblo de Co-
lombia 

Procurador del Ciudadano de 
Puerto Rico 

Defensor Vecinal de Asunción, 
Paraguay 

Presidente del Capítulo Chile-
no del Ombudsman 

Secretario General del Institu-
to Internacional del Ombuds-
man 

Miembro de la Asociación Ibe-
roamericana del Ombudsman 

Miembro de la Asociación Ibe-
roamericana del Ombudsman 

Vocal de la Asociación Ibero-
americana del Ombudsman 

Vocal de la Asociación Ibero-
americana del Ombudsman 

Ministro de Justicia y Trabajo 
de la República del Paraguay 

Dr. Jaime CORDOBA 

Dr. Adolfo DE CASTRO 

Dra. Leni PANE DE PEREZ 
MARICEVICH 

Dr. Carlos LOPEZ DAWSON 

Sr. John WILSON 

Dr. Miguel Angel PANGRAZIO 

Dr. Eduardo ESTEVA GALIC-
CHIO 

Da. Regina M. MACEDO 
NERY FERRARI 

Dr. Jorge QUINZIO 
FIGUEREDO 

Dr. Juan Manuel MORALES 

• 

Ministro de Defensa de la Re-
pública Oriental del Uruguay 

Dr. Daniel H. MARTINS 
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10. ADJUNTOS: ELECCION, NOMBRAMIENTO, 
ASUNCION 

La Ley Nº 24.284 en su artículo 13 expresa: 

"Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión 
bicameral prevista en el artículo 2º inciso a) debe designar dos 
Adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo reempla-
zarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspen-
sión o imposibilidad temporal, en el orden que la comisión deter-
mine al designarlos. Para ser designado Adjunto del Defensor del 
Pueblo son requisitos, además de los previstos en el artículo 44  
de la presente ley (ser argentino nativo o por opción y tener 30 
años de edad como mínimo): a) ser abogado con 8 años en el ejer-
cicio de la profesión como mínimo o tener una antigüedad compu-
table, como mínimo en cargos del Poder Judicial, Poder Legisla-
tivo, de la Administración Pública o de la docencia universitaria; 
b) tener acreditada reconocida versación en Derecho Público." 

A los Adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dis-
puesto en los artículos 39, 5º, 71), 10, 11 y 12 de la ley citada. 

En mérito a las referidas facultades, el Defensor del Pueblo 
propuso como Adjuntos a los Doctores Juan Carlos CANTERO y 
Jorge Enrique CERMESONI, en el orden mencionado. La Comi-
sión Bicameral permanente de la Defensoría del Pueblo por reso-
lución de fecha 29 de noviembre de 1994 y considerando que en 
los antecedentes remitidos se encontraban reunidos los requisi-
tos establecidos en el artículo 13 de la Ley Nº 24.284, resolvió 
designar Adjunto del Defensor del Pueblo en primer orden, para 
el supuesto de su reemplazo provisorio, al Doctor Juan Carlos 
CANTERO, y Adjunto del Defensor del Pueblo, en segundo orden, 
para el supuesto de su reemplazo provisorio, al Doctor Jorge 
Enrique CERMESONI. 

A ambos funcionarios les alcanza la aplicación (art. 13 de la 
Ley N/ 24.284) en lo pertinente, de lo dispuesto en los artícu- 
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los 32  (duración del mandato), 52  (designación por la Comisión Bi-
cameral), 72  (incompatibilidades), 10 y 11 (cese y formas) y 12 (in-
munidades establecidas en la Constitución Nacional para los 
miembros del Congreso). 

Ambos funcionarios prestaron juramento ante las autorida-
des del Honorable Congreso de la Nación, el día 7 de diciembre 
de 1994. 

11. SEDE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION 

Una vez nombrado el Defensor del Pueblo, hubo necesidad 
de abocarse a las tareas de organización de la Institución. Parte 
de las mismas fueron de índole normativa, entre las que se pue-
den citar la confección de un proyecto de reglamento de organi-
zación, un estatuto para el personal de la Defensoría y un regla-
mento para la tramitación interna de las actuaciones. 

Al mismo tiempo, resultaba prioritario disponer del ámbito 
físico que permitiera comenzar a ejercer las funciones. Revistió, 
entonces, gran importancia el Decreto 605/94. 

Al dictar esta norma, el Poder Ejecutivo Nacional puso de 
manifiesto la importancia que asignaba a esta Institución. Por 
ello, respetando la autonomía y plena independencia funcional 
del Defensor del Pueblo, dispuso prestar colaboración en la eta-
pa inicial, para su puesta en funcionamiento, sin afectar para ello 
la ejecución del Presupuesto del Tesoro de la Nación. 

En ese contexto, se realizaron gestiones para la ubicación de 
un inmueble que constituyese la sede formal del Defensor del 
Pueblo. Finalmente, luego de estudiar algunas opciones, se deci- 
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dió alquilar el inmueble que se encuentra en la calle Montevideo 
1244 de esta ciudad. 

Este inmueble debía ser refaccionado y acondicionado, dán-
dose pronto inicio a tales tareas, mas por diversos motivos las 
mismas se demoraron y cuando el Defensor, luego de prestar 
juramento, asumió sus funciones, sólo pudo utilizar parte de la 
planta baja y del primer piso para instalarse con su personal. 

En tales condiciones, el Defensor comenzó a transitar la 
nada sencilla tarea de poner en funcionamiento la Institución, 
dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios. 

Deben señalarse las dificultades que, durante los primeros 
meses, debieron soportar el Defensor del Pueblo y el personal que 
se iba incorporando a la Institución, en razón de las incómodas 
condiciones de trabajo por el reducido espacio y los escasos re-
cursos materiales disponibles. Frente a ello, adquirieron particu-
lar relevancia las tareas de coordinación y complementación del 
trabajo, a medida que se fueron incorporando recursos humanos 
y materiales, se establecieron las distintas unidades organizati-
vas. 

Por otra parte, resultó necesario adecuar el sector de aten-
ción al público para recibir a discapacitados, por lo que se cons-
truyó una rampa de acceso. Asimismo, se ha dotado al sector de 
instalaciones sanitarias especiales para discapacitados. 

Los trabajos de remodelación en los pisos 29  y 39  fueron fi-
nalizados recientemente, siendo posible, a la fecha, utilizar 
aproximadamente el 50% del inmueble. Se encuentran aún pen-
dientes las tareas de reacondicionamiento del resto de la sede. 
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12. DESARROLLO REGLAMENTARIO 

Como una etapa esencial en el proceso de fundación y orga-
nización interna de la Institución, con fundamento en los artícu-
los 33 y 34 de la Ley N/ 24.284, modificados por la Ley N/ 24.379, 
el Defensor del Pueblo estableció las reglamentaciones y normas 
de organización indispensables para el cumplimiento de sus fun-
ciones. 

1. REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento fue esta-
blecido mediante la Resolución N/ 01 del 24 de octubre de 1994, 
y remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su conside-
ración, la cual lo aprobó el 26 de octubre de 1994 (Resolución RS 
N/ 01/94). 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defen-
sor del Pueblo es la norma que establece las disposiciones bási-
cas que rigen la gestión interna. Por tratarse de una institución 
unipersonal, las funciones rectoras y administrativas correspon-
den exclusivamente al Defensor del Pueblo. En este sentido, el 
Reglamento explicita en su artículo 6/ las atribuciones que sur-
gen del ejercicio de las competencias asignadas por la Constitu-
ción Nacional y la Ley N/ 24.284 y su modificatoria. 

Entre ellas, se encuentran la representación de la Institu-
ción; la relación con el Honorable Congreso de la Nación a través 
de la Comisión Bicameral Permanente; la celebración de acuer-
dos y convenios con organizaciones públicas y privadas, naciona-
les y extranjeras, con instituciones de carácter internacional y la 
elaboración de propuestas de modificación de normas que consi-
dere injustas o perjudiciales. 
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En relación a los Adjuntos, el Reglamento prevé que el De-
fensor del Pueblo propone su designación y cese ante la Comisión 
Bicameral Permanente y delimita sus respectivos ámbitos de fun-
ciones. Asimismo, establece que en su carácter de auxiliares del 
Defensor del Pueblo, les corresponde ejercer las competencias 
asignadas a aquél en los casos de delegación y sustitución, así 
como intervenir en la tramitación de las actuaciones proponien-
do su admisión o rechazo y las resoluciones procedentes, de 
acuerdo con la delegación del ejercicio de competencia que el 
Defensor del Pueblo efectúe. 

El dictado de las normas internas para la organización y 
funcionamiento de la Institución y la realización de todo acto o 
contrato necesario para el ejercicio de sus funciones, son atribu-
ciones del Defensor del Pueblo. Como instancia de consulta y 
asesoramiento, se ha previsto la constitución de un Consejo de 
Administración integrado por el Defensor del Pueblo, los Adjun-
tos y el Secretario General. Este Consejo asiste, en particular, 
respecto de cuestiones relativas al personal, coordinación de la 
actividad de las distintas unidades y ordenamiento de los servi-
cios. 

Con relación a la tramitación de las actuaciones, materia 
regulada por el Capítulo II de la Ley Nº 24.284 y su modificato-
ria. el Reglamento establece particularmente que sólo el Defensor 
del Pueblo y sus Adjuntos, cuando aquél lo considere convenien-
te, tendrán conocimiento de los documentos secretos o reserva-
dos. 

En materia económico-financiera, corresponde al Defensor 
del Pueblo determinar las necesidades presupuestarias, adminis-
trar el presupuesto asignado y autorizar los procesos de adqui-
sición y contratación. Por otra parte, en el artículo 84  se prevé que 
las actividades de la Institución se financien con los recursos 
provenientes del presupuesto; los subsidios, aportes, donaciones 
y legados sin cargo, aceptados por el Defensor del Pueblo; el pro-
ducido de la venta de publicaciones que realice y los ingresos que 
dispongan leyes especiales. 
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Finalmente, en virtud de lo establecido en el Capítulo VII 
corresponde al Defensor del Pueblo seleccionar al personal y es-
tablecer las normas estatutarias y escalafonarias que lo rijan. El 
personal, por su parte, presta servicios con dedicación exclusiva 
o parcial, de acuerdo con lo que disponga el Defensor del Pueblo 
y está sujeto a la obligación de guardar estricta reserva en rela-
ción con los asuntos tramitados. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La organización interna fue prevista de acuerdo con la esti-
mación de las necesidades que debería satisfacer la Institución y 
aplicando principios de agilidad y eficiencia. La Estructura Orga-
nizativa fue establecida por Resolución N9  02 del Defensor del 
Pueblo, el 24 de octubre de 1994, y fue aprobada por la Comisión 
Bicameral Permanente, conjuntamente con el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

El diseño organizacional presenta una clara diferenciación 
entre las áreas de análisis y las de apoyo a la gestión. Las áreas 
de análisis fueron organizadas atendiendo a criterios funcionales 
de distribución de las materias sujetas a la competencia del De-
fensor del Pueblo. Posteriormente, se delegó en cada Adjunto el 
ejercicio de las competencias para la intervención en la tramita-
ción de las actuaciones a cargo de las áreas, quedando asignadas 
del siguiente modo: 

Adjunto I 

— Derechos Humanos y Régimen Interior 

— Administración Sanitaria y Acción Social 

— Administración Económica 
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Adjunto II 

— Medio Ambiente, Administración Cultural y Educativa 

— Administración de Justicia 

— Administración del Empleo y Seguridad Social 

Estas áreas son responsables de analizar, investigar y pro-
poner los cursos de acción en los supuestos previstos en los ar-
tículos 43 y 86 de la Constitución Nacional y en la Ley Nº 24.284. 

Asimismo, se organizó el área Asesoría Legal y Contencioso, 
con dependencia directa del titular de la Institución, la que ade-
más de las funciones básicas de asesoramiento jurídico, tiene a 
su cargo la preparación de los documentos que deban remitirse 
al Procurador General de la Nación y la tramitación de las actua-
ciones promovidas de oficio por el Defensor del Pueblo. 

Con respecto a las tareas de administración interna, se asig-
nó la responsabilidad por su realización a la Secretaría General, 
la que tiene bajo su dependencia las unidades de apoyo a la ges-
tión. 

La atención al público, recepción de quejas, registro y des-
pacho de la documentación está a cargo del área Registro, Noti-
ficaciones y Archivo. La atención de las necesidades de bienes y 
servicios y la aplicación de las políticas de personal corresponden 
al área Administración y Recursos Humanos, mientras que las 
tareas relativas a la formulación y ejecución presupuestaria así 
como las de gestión contable son responsabilidad del área Con-
tabilidad y Finanzas. La implementación, desarrollo y supervisión 
de los recursos informáticos de la Institución se encuentran asig-
nados al área Sistemas. También se previó la creación del área 
Divulgación, Publicaciones y Biblioteca para la coordinación de 
actividades académicas y de divulgación, el diseño y edición de 
publicaciones y la organización del centro de documentación y 
bibliografía. La prestación de los servicios internos, por su par-
te, está a cargo de la unidad Servicios Técnicos. 
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Para la asistencia directa al Defensor del Pueblo, se organi-
zaron los Departamentos Ceremonial y Prensa. 

La dotación total de personal autorizada de acuerdo con la 
estructura organizativa aprobada por la Comisión Bicameral Per-
manente es de 145 agentes. 

3. NORMAS APLICABLES AL PERSONAL 

El personal de la Institución debe contar con un conocimien-
to profundo de las prácticas administrativas pero, por sobre todo, 
con un acentuado sentido de servicio al público y capacidad para 
solidarizarse con los problemas reales e identificar las soluciones. 

Por Resolución N/ 03 del 14  de noviembre de 1994, se esta-
bleció el Régimen para el Personal del Defensor del Pueblo que 
contiene las normas estatutarias y escalafonarias propias de los 
agentes de la Institución. Con el propósito de asegurar la incor-
poración de funcionarios con la idoneidad, experiencia y compro-
miso necesarios para cumplir las funciones que se les asignen, se 
diseñó un sistema de selección del personal, aprobado por Reso-
lución N/ 05/94, que establece un proceso objetivo e imparcial, 
basado en la evaluación de los antecedentes curriculares, la rea-
lización de entrevistas individuales y la valoración técnica de los 
conocimientos y habilidades de los postulantes. 

Tras la aprobación de los instrumentos básicos para la or-
ganización de la Institución, fueron designados el Secretario Ge-
neral y el Subsecretario General y comenzaron a efectuarse las 
designaciones del personal que habría de asumir las distintas 
funciones previstas. Se incorporaron así profesionales, adminis-
trativos, técnicos y personal de servicio. 

El equipo de colaboradores del Defensor del Pueblo confor-
mado para el estudio y tratamiento de las actuaciones, es de 
carácter multidisciplinario y está integrado por profesionales en 
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Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Psicología, Ciencias de 
la Educación, Servicio Social, Ingeniería, y técnicos especializa- 

dos. 

El personal que se incorpora a la planta permanente acce-
de a la estabilidad a partir de los seis meses de su designación, 
luego de aprobar la correspondiente evaluación sobre su desem-
peño efectivo. La misma se integra con un examen de conocimien-
tos articulado sobre la evaluación teórica y la resolución prácti-
ca de casos y un informe sobre el desempeño efectivo, de acuer-
do con lo previsto en la Resolución Nº 238/95. Las primeras eva-
luaciones se realizarán en el transcurso del presente año. 

La estabilidad no es extensiva a la función, dado que el agen-
te puede ser asignado a desarrollar funciones distintas -dentro de 
su nivel escalafonario- de acuerdo con las necesidades organiza-
cionales. 

La carrera administrativa, compuesta por nueve categorías, 
está organizada en tramos diferentes según se trate de funciones 
profesionales, administrativas y técnicas o de maestranza y ser-
vicios. Para el desarrollo de la carrera se han previsto dos formas 
de ascenso: a través de la progresión de categoría, que se basa en 
la idoneidad, merituada por la evaluación de desempeño, la ca-
pacitación permanente y la antigüedad, y el ascenso por promo-
ción sujeto a un examen técnico-profesional y de aptitudes acorde 
con los requerimientos del cargo al que aspire promover. 

En el marco de la política de organización y desarrollo del 
personal, se diseñó un sistema de capacitación atendiendo a las 
necesidades de actualización profesional y a la promoción de las 
capacidades y habilidades requeridas para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Con las normas establecidas se ha procurado articular un 
sistema que satisfaga adecuadamente los requerimientos profe-
sionales de la Institución, a la vez que promueva el perfecciona-
miento del personal, proporcione los estímulos para su desempe- 
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ño eficiente y permita su evaluación objetiva, acompañado por 
una estructura escalafonaria acorde. 

13. PROCEDIMIENTO INTERNO 

Teniendo en cuenta que una de las características singula-
res del Defensor del Pueblo es la celeridad con que debe dar res-
puesta a los problemas planteados, el método de trabajo para el 
estudio y tramitación de las actuaciones no es rígido, ni está 
sujeto a los recaudos tradicionales en materia de procedimiento 
administrativo o proceso judicial. 

Se han establecido, en cambio, reglas flexibles para la tra-
mitación interna de las actuaciones, basadas en el principio rec-
tor de la Institución que es el trato con seres humanos y no con 
expedientes, dando a las investigaciones que se realizan carácter 
de instrucción sumaria a efectos de brindar una respuesta ágil a 
las cuestiones planteadas. 

Se tramitan dos tipos de actuaciones: a petición del intere-
sado (individual o colectivo) y promovidas de oficio. 

1. TRAMITACION DE ACTUACIONES DE 
OFICIO - PRIORIDAD 

La promoción de investigaciones de oficio ha sido diseñada 
en la Institución como una actitud normal de intervención y no 
como un régimen excepcional. 

Esta característica fluye del ordenamiento legal y es la que 
merece especial atención en su implementación y trámite proce-
dimental interno. 
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La intervención de oficio encuentra su fundamento norma-
tivo en el artículo 14 de la Ley N° 24.284 cuando al fijar la com-
petencia de la Institución, así como la iniciación y contenido de 
la investigación prescribe que: "Ei Defensor del Pueblo puede ini-

ciar y proseguir de oficio... cualquier investigación conducente al 

esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administra-
ción pública nacional y sus agentes que impliquen el ejercicio ile-
gítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, 
negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funcio-
nes, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos 

o colectivos". 

De lo expuesto, se colige que la actividad del Defensor del 
Pueblo no se agota ni se reduce a intervenciones instadas por 
petición de los particulares sino que, además, despliega una esen-
cial actividad de oficio. 

Las denuncias y quejas formuladas por los interesados, es-

tán -por lo general- circunscriptas a una situación particular que 

puede, eventualmente, afligir a un determinado sector de ciuda-
danos, pero, en casi todos los casos, tienen un interés concreto 
e individualizado para excitar la investigación. 

Cuando el Defensor del Pueblo actúa de oficio, es porque 
advierte irregularidades que pueden afectar mayoritariamente al 

grupo social y ante las cuales no es posible aguardar la presen-

tación formal de una queja por la o las personas afectadas. 

Ejemplo de este tipo de disfuncionalidades que ameritan la 
urgente asistencia del Defensor son los casos que insinúan o 
evidencian violaciones a los derechos humanos y demás derechos 
y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, hechos ante 

los que no parece prudente esperar a que se formule la pertinente 

queja, sino actuar directamente. También provocan la actuación 
de oficio las cuestiones relacionadas con la defensa del medio 
ambiente y la protección de los derechos de los usuarios de servi-
cios públicos privatizados, entre otras situaciones. 
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Esa gama de derechos que, cuando son conculcados, afec-
tan a la sociedad en su conjunto y de manera despersonalizada, 
merecen la inmediata actuación del Defensor del Pueblo. 

Es del caso señalar la verdadera importancia que reviste la 
iniciación de actuaciones de oficio, pues el Defensor del Pueblo 
pretende con ello ir en búsqueda de aquellas personas que, por 
algún motivo, no pueden acercarse a la Institución a formular la 
pertinente queja. Por ejemplo, los privados de libertad; los enfer-
mos internados en hospitales públicos; las personas internadas 
en establecimientos neuropsiquiátricos y, en general, todos aque-
llos que encuentran algún impedimento en razón de la distancia, 
ignorancia, falta de capacidad o discernimiento. 

En virtud de lo expuesto, el Defensor del Pueblo dictó la 
Resolución Nº 07 otorgando prioridad de trámite a las actuacio-
nes promovidas de oficio. Dicha resolución fija pautas de actua-
ción sumarísimas en orden a colectar datos, pedir informes, ela-
borar los cursos de acción a seguir, así como el trámite ulterior 
una vez recibida la respuesta al pedido de informe por el organis-
mo requerido. 

En las actuaciones promovidas de oficio, se labra un Acta 
dando inicio a la investigación. La Asesoría Legal y Contencioso, 
con la colaboración del área competente y dentro de las cuaren-
ta y ocho (48) horas, analiza el problema planteado y propone al 
Defensor del Pueblo el curso de acción a seguir. 

Contestado el pedido de informes por el organismo o entidad 
requerido, el área interviniente, dentro de las setenta y dos (72) 
horas, aconseja el trámite a seguir. La Asesoría Legal y Conten-
cioso analiza la propuesta y eleva, de inmediato, su dictamen al 
Defensor del Pueblo. 

Cabe señalar que esta Institución se ha propuesto abordar 
con preferente atención algunos temas, promoviendo actuaciones 
de oficio. En este orden de ideas. se  han llevado a cabo investi-
gaciones e inspecciones que permiten ahondar en problemáticas 
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que aquejan a sectores especialmente indefensos de nuestra so-
ciedad. Tal es el caso de los institutos donde se encuentran in-
ternadas personas que padecen enfermedades neuropsiquiátricas. 

Ahora bien, conviene señalar que para esta Institución resul-
ta de fundamental importancia conocer acerca de los problemas 
diarios que afectan a la población. Para ello, el Defensor del Pue-
blo ha encontrado un simple e importante medio que le permite 
hacerse eco de las necesidades del pueblo: la información difun-
dida por los distintos medios de comunicación de nuestro país 
(gráficos, orales y televisivos). 

En este orden de ideas, el Departamento Prensa día a día 
elabora síntesis de prensa de la totalidad de los diarios capitali-
nos, como así también de las principales agencias noticiosas. 
Idéntica síntesis se prepara respecto de los principales diarios del 
interior del país. Dicho resumen es separado por temas específi-
cos, de acuerdo a cada una de las Areas que integran la Institu-
ción. Este ágil sistema de información posibilita que el Defensor 
del Pueblo tome inmediato conocimiento de la problemática que 
afecta a la totalidad de los habitantes de la República. 

En particular, la lectura y análisis de las síntesis de prensa 
del interior del país, ha permitido que el Defensor del Pueblo ini-
ciara actuaciones en casi la totalidad de las provincias y por los 
más variados temas; entre ellos, principalmente, los vinculados 
con la protección de los derechos humanos, del medio ambiente 
y la salud. 

En este aspecto, cabe destacar que no sólo se han promovido 
actuaciones de oficio sino que, además, se han realizado diversas 
inspecciones a cargo de funcionarios de la Institución con moti-
vo de algunas de esas noticias. 

Además, la difusión que los medios periodísticos del interior 
del país dan a la intervención del Defensor del Pueblo -con mo-
tivo de haber atendido y haberse hecho eco de la problemática e 
irregularidades que se manifiestan a través de tales publicacio- 
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nes- ha posibilitado la inserción y conocimiento de la figura en 
aquellos lugares alejados, no sólo de la ciudad de Buenos Aires, 
sino de las ciudades capitales de provincia. 

Al 31 de diciembre de 1994, se han iniciado por ante la 
Institución 756 actuaciones. De ellas, aproximadamente el 7% 
fueron promovidas de oficio por el Defensor del Pueblo de la Na-
ción. 

2. ACTUACIONES PROMOVIDAS POR QUEJAS DE 
PARTICULARES 

Las actuaciones originadas en quejas presentadas ante el 
Defensor del Pueblo son remitidas, previa registración e identifi-
cación, al área competente para su análisis, la que analiza si se 
dan los presupuestos que permiten admitir su tramitación o no 
dar curso a la misma. 

Cada actuación admitida para su tramitación, es analizada 
por un profesional quien elabora el pertinente dictamen y los 
proyectos de pedidos de informe a los organismos involucrados. 
La actuación se eleva al Adjunto correspondiente y, con su opi-
nión, a la consideración del Defensor del Pueblo. El interesado es 
informado de la identificación asignada a la actuación y que la 
misma está siendo analizada. 

En cada pedido de informe, el Defensor del Pueblo determi-
na un plazo para que el organismo suministre la información 
requerida. Cada plazo es establecido en función de la complejidad 
de la cuestión planteada y las demás circunstancias del caso. 

Recibida la respuesta, el área competente evalúa si satisfa-
ce el requerimiento formulado y permite el esclarecimiento de la 
cuestión planteada. Si resulta insuficiente, se solicita al organis-
mo información adicional. El análisis del informe recibido permite 
determinar si lA queja tramitada, reconoce fundamentos y si se 
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encuentra presente alguno de los supuestos previstos en los ar-
tículos 14 y 15 de la Ley N° 24.284. Cuando surge inequívoca-
mente que no asiste razón al interesado, el Defensor del Pueblo 
da por concluida la actuación, comunicándole tal circunstancia. 

Cuando se identifican disfuncionalidades o irregularidades 
y las mismas son rectificadas por el organismo o éste se compro-
mete a hacerlo, el Defensor del Pueblo da por concluida la actua-
ción haciéndolo saber al interesado y al organismo involucrado. 

En aquellos casos que lo estima conveniente, ya sea que se 
trate de actuaciones promovidas de oficio o a pedido de interesa-
do, el Defensor del Pueblo decide formular advertencias, recomen-
daciones, recordatorios de deberes legales y funcionales al orga-
nismo involucrado y, en su caso, propuestas para la adopción de 
nuevas medidas. 

Si formuladas las mismas, la autoridad administrativa no 
produce medidas adecuadas o no informa los motivos para no 
adoptarlas, el hecho es puestq en conocimiento de la máxima 
autoridad del organismo. Si tampoco obtiene una justificación 
adecuada, incluirá el asunto en el Informe Anual o en un infor-
me especial. 

3. TRAMITACION SUMARISIMA ANTE INCOMPETENCIA 
MANIFIESTA 

Así como se previeron determinadas pautas a seguir en el 
trámite de las actuaciones promovidas de oficio, se consideró 
necesario establecer un procedimiento ágil para las iniciadas a 
petición de los interesados, en tanto y en cuanto el Defensor del 
Pueblo resultara manifiestamente incompetente para intervenir. 

En general, puede afirmarse que se trata de quejas que no 
encuadran en las disposiciones contenidas en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional como tampoco en los artículos 16 y 17 de 
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la Ley N° 24.284 que fijan los ámbitos de competencia de la Ins-
titución. 

Por los motivos antes expuestos, se dictó la Resolución 
N2  012, que otorga calidad de trámite sumarísimo a las actuacio-
nes iniciadas por los particulares en las que el Defensor del Pue-
blo resulte manifiestamente incompetente. 

En estos supuestos, la oficina de Registro, Notificaciones y 
Archivo eleva la misma al área correspondiente, la que dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas debe analizar la actuación y ele-
var al Defensor del Pueblo la propuesta del curso de acción a 
seguir y el respectivo proyecto de resolución. En estos casos, se 
remite al reclamante nota firmada por el Defensor del Pueblo en 
la que se da cuenta de los motivos por los que no se da curso a 
su petición, adjuntando copia de la resolución. 

Con este procedimiento, se pone rápidamente en conoci-
miento del interesado que no se dará curso a su queja, en orden 
a que arbitre los medios y la búsqueda de otros mecanismos que 
le permitan la solución a su problema. 

Precisamente y con base en lo expuesto en el párrafo ante-
rior, se envía también al interesado un folleto informativo. Así, en 
breve síntesis, se explican cuáles son las funciones del Defensor 
del Pueblo, como también de qué medios dispone para cumplir 
acabadamente con plena autonomía sus funciones. 

Asimismo, en los casos que involucren a un ente público no 
alcanzado por la competencia del Defensor del Pueblo, se remite al 
mismo copia de lo actuado para su conocimiento e intervención. 

4. RECEPCION DE QUEJAS EN EL INTERIOR DEL PAIS 

El Defensor del Pueblo debe procurar mantener una relación 
inmediata con los ciudadanos a fin de atender con rapidez las 
preocupaciones de aquéllos. 
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Además, por imperio constitucional, el Defensor del Pueblo 
es una Institución de la República, es decir, con proyección y 
actuación en la totalidad del territorio nacional, pues su misión 
es la defensa y protección de los derechos humanos y demás 
derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Na-
cional. 

Precisamente, a fin de dar acabado cumplimiento a dicho 
cometido, el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Nº 24.248, 
dispone que tanto los legisladores provinciales como nacionales 
podrán receptar quejas de los interesados, que inmediatamente 
deberán ser remitidas al Defensor del Pueblo de la Nación. 

En este aspecto no puede dejar de destacarse la Resolución 
Nº 235-3/94, adoptada el 27 de diciembre de 1994, por la Hono-
rable Legislatura de la Provincia de Tucumán, que decidió habi-
litar una oficina abierta al público, de recepción de denuncias 
dirigidas al Defensor del Pueblo, en la sede de esa legislatura 

provincial. 

Asimismo, dispuso que personal de la misma efectúe una 
atención permanente de dicha oficina receptora, habiendo, ade-
más, habilitado una línea telefónica para comunicación directa 
con la sede de esta Institución, provista de un aparato de fax con 
carácter gratuito para transmitir las quejas de los interesados. 

Por último, señala la resolución, se procederá a una amplia 
difusión con carácter permanente, a través de los medios de co-
municación, del servicio que esa Legislatura ha decidido prestar. 

De lo resuelto, la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Tucumán envió copia al Poder Ejecutivo provincial. 

Esta Institución espera que la habilitación de la oficina dis-
puesta por el Congreso tucumano sólo sea el comienzo de inicia-
tivas similares por parte del resto de las Legislaturas provincia-
les, pues ello redundará en beneficio de todos aquellos ciudada- 
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nos interesados en hacer oír su voz ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación. 

14. ALGUNOS CRITERIOS DE APLICACION 
DEL REGIMEN JURIDICO DEL DEFENSOR 

DEL PUEBLO 

En este tiempo de difusión e inserción de la Institución en 
el entramado social y en el sistema institucional, se hace indis-
pensable una correcta y eficaz aplicación de las normas que es-
tablecen el procedimiento para la tramitación de la queja. 

Entre las cuestiones prioritarias de esta primera etapa, fue 
necesario sentar criterios interpretativos sobre algunas disposi-
ciones de la ley referidas a la actuación del Defensor del Pueblo. 

ARTICULO 19. ADMISIBILIDAD. EXTEMPORANEIDAD 

Este artículo contiene los requisitos formales de la presen-
tación de la queja y el plazo máximo para efectuar la presentación 
desde el momento en que ocurrió el hecho acto u omisión que la 
motiva, transcurrido el cual resulta extemporánea y por lo tanto 
inadmisible. 

La norma indica que "toda queja se debe presentar en el 
plazo máximo de un año calendario, contado a partir del momen-
to en que ocurriere el acto, hecho u omisión motivo de la queja". 

Ahora bien, tomando en consideración la novedad de la Ins-
titución, durante este período de difusión en la comunidad de la 
figura del Ombudsman Nacional, se optó por una interpretación 
de máxima flexibilidad a fin de no frustrar la esperanza de aque- 
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líos ciudadanos que habían intentado otras vías de solución in-
fructuosamente y veían en el Defensor del Pueblo una última 

posibilidad. 

Es así que no se rechazó durante esta primera etapa ningu-
na de aquellas quejas que se fundaron en circunstancias que 
tuvieron lugar con anterioridad al plazo de admisibilidad. 

En tal sentido se recuerda, a modo de ejemplo, la queja 
Nº 640/94 "sobre fallecimiento del detenido por malos tratos y ne-
gligencia en la atención médica", ocurrida en la localidad de Puer-
to Vilelas, Provincia del Chaco, el 5 de julio de 1990. A raíz de la 
presentación de la madre de la víctima se inicia la investigación, 
requiriendo informes a todas las autoridades que tuvieron vincu-
lación con la muerte del detenido, entre ellas la policía provincial, 
el nosocomio donde se internó y posteriormente se produjo el 
deceso del detenido, el Juez que intervino en la instrucción de la 
causa, el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas 
que intervino en el Acta de defunción. En el presente se encuen-
tra a la espera de uno de los informes, el del hospital, habiéndose 
recibido respuesta de los demás organismos requeridos. 

Corresponde aclarar que esta interpretación es excepcional 
y su aplicación corresponde a las particulares condiciones que 
implica la fundación de una nueva institución jurídica. 

Por otra parte, se estima que el tiempo de puesta en marcha 
tiene una duración de un año y que en la aplicación del plazo de 
extemporaneidad se tendrá en cuenta siempre un imperativo cri-
terio de evaluación racional y equitativa. 

ARTICULO 20. DERIVACION 

La derivación es una facultad que el Defensor del Pueblo 
ejercita cuando el objeto de reclamo escapa a su competencia. 
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La norma contiene dos tipos de causales que pueden dar 
lugar a la derivación: 

a) cuando la queja se refiere a personas, actos, hechos u 
omisiones que no están bajo su competencia (conf. art. 
16, 2da. parte); 

b) cuando se trata de un reclamo extemporáneo (conf. art. 
19). 

En cuanto a la primera de las causales enunciadas se pue-
den mencionar, entre otras, derivaciones efectuadas a la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires (actuación Nº 260), al Mi-
nisterio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (actuación 
Nº 695), a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de 
la Nación (actuación Nº 754). 

Respecto a la derivación por extemporaneidad (art. 19), has-
ta el presente no se ha aplicado esta norma en razón de lo expre-
sado en el comentario al artículo anterior. 

En todos los casos, más allá de la obligación de notificar al 
interesado contemplada en el artículo, se solicita al organismo al 
que se deriva la queja planteada, que oportunamente informe al 
Defensor del Pueblo sobre el resultado final del trámite. Por tal 
motivo, la actuación no se archiva inmediatamente sino que per-
manece reservada hasta que la respuesta sea recibida. 

ARTICULO 21. RECHAZO. CAUSALES 

La disposición del artículo 21 contiene las causales de in-
admisibilidad de la queja. Ofrece la particularidad de que no se 
trata de un rechazo in limine, sino que requiere de un análisis 
previo a fin de evaluar la inadmisibilidad. 

Esta situación obedece en muchos casos a la falta de cono-
cimiento que el interesado tiene sobre los límites de la competen- 
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cia del Defensor del Pueblo. Por tal motivo, cuando se le notifica 
el rechazo de su reclamo, al mismo tiempo se le remite informa-
ción sobre los requisitos formales y sustanciales para realizar una 
correcta presentación. 

Con respecto a las causales contempladas se pueden distin-
guir, en primer término, las imperativas de las facultativas. 

Las imperativas incluyen dos posibilidades para fundar el 
rechazo: 

a) por el contenido de la queja, ya sea por razones subjeti-
vas -mala fe-, u objetivas -carencia de fundamento, 
inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial-. 

En todas ellas se observa como denominador común que 
no contienen un reclamo concreto contra la Administra-
ción. Un ejemplo de esta situación se presentó con mo-
tivo de la actuación NI 233/94, en la cual la interesada 
reclamó sobre disturbios y molestias causados por una 
copropietaria. En esta presentación se dictó la Resolu-
ción Nº 159 por la que no se dio curso a la queja ya que 
se vinculaba con un conflicto entre particulares y no se 
denunciaba irregularidad administrativa alguna; 

b) preexistencia de un procedimiento administrativo o pro-
ceso judicial pendiente de resolución sobre el mismo 
objeto de la queja planteada. Cuando se inició la actua-
ción Nº 176 se encontraba en pleno trámite el juicio de 
desalojo, lo que dio lugar al rechazo de la queja por Re-
solución Nº 297/95 en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 21, inc. b) de la ley. 

La norma contiene una variante al respecto: cuando se 
inicia un reclamo administrativo o una acción judicial 
durante la tramitación de la queja. En este supuesto, re-
sulta imperativo suspender la tramitación hasta que se 
resuelva en el ámbito administrativo o judicial. 
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Este tipo de situaciones presentan un alto margen de po-
sibilidad de aplicación dado que el planteo de una que-
ja ante el Defensor del Pueblo no interrumpe ni suspende 
los plazos de prescripción ni la caducidad (conf. art. 22). 

En la actuación Nº 166/94 el interesado reclama que la 
empresa Obras Sanitarias de la Nación liquide las sumas 
adeudadas bajo la categorización de vivienda familiar. La 
actuación fue suspendida en razón de que la Empresa 
había iniciado una acción judicial por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 30, Secreta-
ria Nº 60; 

c) se contempla también otra causal de rechazo cuando, de 
la tramitación que el Defensor del Pueblo realice, se pro-
duzca un perjuicio contra el legítimo derecho de tercera 
persona. Esta causal es facultativa y requiere que el per-
juicio sea objetivo. 

La ley establece en el artículo 22 expresamente que las 
resoluciones en que se rechace la queja no son recurri-
bles. 

ARTICULOS 23 Y 24 

Durante la investigación sumaria que lleva a cabo el Defen-
sor del Pueblo, las autoridades requeridas están obligadas a res-
ponder, tanto sean aquellas sobre las que recae la presunción de 
responsabilidad por la irregularidad objeto del reclamo, como 
también otras que pueden contribuir con sus informes al escla-
recimiento de los hechos, actos u omisiones investigados. 

Establece el artículo 23, que admitida la queja y notificado 
el interesado, se abre un período de investigación durante el cual 
el Defensor del Pueblo debe solicitar informes al "organismo o 
entidad pertinente". Este organismo no reviste la calidad de parte 
porque no las hay en el trámite previsto en la Ley Nº 24.284. 
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Se trata de la respuesta que debe dar el presunto responsa-
ble de la disfuncionalidad o irregularidad que se investiga. La 
norma comentada establece que, en todos los casos, el Defensor 
del Pueblo debe dar cuenta del contenido de la queja al organis-
mo o autoridad a fin de que por intermedio de la autoridad res-
ponsable y dentro del plazo de treinta días, remita informe 
escrito. 

Al referirse a la "autoridad responsable", alude a aquella que, 
según el contenido de la queja, resulta ser la productora de la 
irregularidad. Esto significa que, en principio, no debe dirigirse 
a la autoridad máxima del Ministerio o ente de que se trate, sino 
a aquel organismo en el que efectivamente se produce la presunta 
irregularidad. Por ejemplo, en la actuación N2  64/94, referida a 
una queja sobre el incumplimiento del reajuste del haber jubila-
torio y la liquidación efectuada oportunamente por la ANSeS, la 
interesada se refiere a la demora de la ex-Caja de Comercio y 
Actividades Civiles en el trámite y resolución de su pedido de fe-
cha 09/06/94 a fin de que le abonaran con BOCONES. El pedi-
do de informes de conformidad al artículo 23 se dirigió a la Ad-
ministración Nacional de Seguridad Social por ser la responsable 
directa de la demora, y no a la Secretaría de Seguridad Social de 
la que depende la Administración mencionada. 

En cuanto al plazo de treinta días que se establece como 
máximo para informar puede, a criterio del Defensor del Pueblo, 
ser reducido según éste lo estime necesario. Por otra parte, la 
misma norma permite su ampliación cuando concurran circuns-
tancias que así lo aconsejen. 

Esto es así pues el término indicado ha sido establecido a 
favor del Defensor del Pueblo; concurren a esta afirmación los 
siguientes argumentos: 

a) El artículo 24 de la Ley Nº 24.284 dispone, en caso de 
que se soliciten "...expedientes, informes, documentos, 
antecedentes..." a las autoridades y entes comprendidos 
en los artículos 16 y 17 de dicha ley, que estos pedidos 
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deben cumplirse "dentro del término que se le fije" (por 
el Defensor), lo que sin duda hará conforme a la natura-
leza de la queja y a la complejidad de la información re-
querida. 

Ante esta disposición, cabe preguntarse si es razonable 
que cuando el interpelado sea la autoridad presuntamen-
te responsable del acto, hecho y omisión que ha lesiona-
do un derecho subjetivo, se encuentre en una posición 
más favorable que otras autoridades o entes que no lo 
sean; 

b) la misma índole de la misión encomendada al Defensor 
del Pueblo exige que, probablemente en una alta propor-
ción de casos, la información solicitada a la autoridad 
responsable deba estar a disposición del Defensor del 
Pueblo en el más breve plazo posible, o al menos antes 
de transcurridos un término que virtualmente representa 
el lapso de un mes y medio. 

En cuanto a su ampliación se puede señalar que se han 
otorgado prórrogas ante el expreso pedido de la autoridad reque-
rida y alegando razones fundadas. 

Cabe señalar que si el término otorgado por el Defensor del 
Pueblo fue el máximo previsto por la ley, es decir treinta (30) días 
hábiles para remitir la información que le fuera requerida, no 
corresponde, en principio, otorgar aquélla si en la solicitud no se 
expone fundamento alguno de las razones que, eventualmente, 
harían viable su concesión. 

El segundo párrafo del mismo artículo prescribe que, cuando 
de la respuesta surjan razones que permitan verificar a juicio del 
Defensor del Pueblo que no existe disfuncionalidad o irregulari-
dad administrativa por parte del organismo imputado, se da por 
concluida la actuación. En este sentido, corresponde el dictado de 
una resolución. 
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Ahora bien, el requerimiento de informes a la autoridad di-
rectamente involucrada en la irregularidad por la que se reclama, 
no siempre agota la investigación. Ella requiere, en ciertas oca-
siones de otras medidas probatorias que deben ser producidas, 
a pedido del Defensor del Pueblo, por organismos o entes que no 
están directamente vinculados a la irregularidad de que se trata. 

Para este caso se prevé en el artículo 24 de la ley, la obliga-
ción de colaboración. Esta colaboración con la investigación que 
realiza el Defensor del Pueblo es de carácter obligatorio para 
aquellos órganos, entes o personas contemplados en los artícu-
los 16 y 17 de la ley. 

A la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo se le 
asigna el carácter de "preferente". Esto implica que el informe 
debe ser realizado en la forma más expeditiva posible, de tal modo 
que no obstaculice la actuación del Defensor. 

Debe destacarse la diferencia entre el pedido de informes del 
artículo 23, dirigido al organismo o funcionario cuestionado por 
el quejoso, y la obligación de colaboración que pesa sobre los 
organismos ya mencionados, que no están imputados por la co-
misión de irregularidad o disfuncionalidad alguna. 

A estos últimos se los requiere a fin de que aporten elemen-
tos conducentes a la dilucidación de las circunstancias que ro-
dean el reclamo dado que se estima pueden brindar elementos 
esclarecedores (por ejemplo el ENRE respecto de disfuncionalida-
des en las licenciatarias de servicios eléctricos). 

La ley es clara y precisa en cuanto al carácter obligatorio de 
la respuesta; en este sentido establece un apercibimiento y san-
ción en su artículo 25. 

Como ejemplos de las diferencias señaladas entre ambos 
artículos puede recordarse la actuación N9  672/94 en la cual la 
interesada reclama por una excesiva demora en la instalación de 
una línea telefónica por cambio de domicilio, en ocasión de soli- 
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citar a Telefónica de Argentina S.A. dicho cambio y la incomuni-
cación de su línea telefónica mientras realizaba la mudanza. La 
empresa otorgó un número telefónico pero nunca lo instaló. Ante 
los reclamos de la interesada la empresa manifestó que no había 
par disponible y que debía esperar. En consecuencia, la recla-
mante acudió ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 
donde le informaron que el servicio estaría conectado en treinta 
días. La Comisión inició un expediente. Al dirigirse el Defensor del 
Pueblo a la CNT lo hizo por aplicación del artículo 24, pues esta 
última no resultaba imputada de irregularidad alguna. Se le so-
licitó que informara dentro de un plazo, sobre el estado del trá-
mite que iniciara y su dictamen final en caso de estar concluido. 

En cambio, en otra actuación la interesada se quejó sobre la 
facturación del servicio telefónico sin haberse habilitado la ins-
talación de la línea. La empresa licenciataria cuestionada, en el 
caso, fue Telefónica de Argentina S.A., por lo cual el Defensor del 
Pueblo se dirigió a la misma con un pedido de informes fundado 
en el artículo 23, y con un plazo de quince días hábiles para res-
ponder. La empresa informó sobre las circunstancias requeridas 
e indicó que la situación planteada fue solucionada. Se resolvió 
dar por concluida la actuación en los términos del artículo 23 
segundo párrafo, previo solicitar a la interesada que corroborara 
la información brindada por la licenciataria. 

ARTICULO 25. OBSTACULIZACION. ENTORPECIMIENTO 

Ante la pasividad o resistencia al ejercicio de las funciones 
del Defensor del Pueblo, ya sea mediante el impedimento a la 
efectivización de una denuncia, o bien negando el envío de los 
informes requeridos en virtud de los artículos 23 o 24, o trabando 
el acceso a expedientes o documentación necesarios para el curso 
de la investigación, la ley prescribe la configuración del delito de 
desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal. 
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En tal caso, el Defensor del Pueblo debe dar traslado de los 
antecedentes del caso al Ministerio Público Fiscal, es decir al 
Procurador General de la Nación, para el ejercicio de las acciones 
pertinentes. En tal supuesto, el Procurador General evaluará las 
piezas remitidas y, en su caso, dará impulso a las actuaciones 

judiciales. 

A los fines de la configuración de la desobediencia, resulta 
indistinto que el autor responda a la orden manifestando que no 
la cumplirá o, por el contrario, directamente no la cumpla guar- 

dando silencio. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que la falta de res-
puesta por parte de un organismo al pedido de informes del De-
fensor del Pueblo, faculta a éste al dictado de una resolución 
ordenando la extracción de testimonio de las piezas de interés de 
la actuación y la remisión de las mismas a conocimiento del Se-
ñor Procurador General de la Nación para el ejercicio de las ac-
ciones pertinentes, en orden al delito de desobediencia en el que 

prima facie habría incurrido el funcionario reticente. 

Al respecto, se puede recordar la actuación N/ 273/94 en la 
cual el interesado se queja por la negativa del Banco Central al 
pedido de vista de su expediente. Se libró pedido de informes al 
Banco Central que no fue contestado. En consecuencia, se reiteró 
el mismo, oportunidad en que tampoco fue contestado. A raíz del 
tiempo transcurrido, se dio traslado al Procurador General de la 
Nación para el ejercicio de las acciones pertinentes, de conformi- 

dad con lo ya expresado. 

En el segundo párrafo del mismo artículo se establecen otras 
vías de acción que el Defensor del Pueblo está facultado a ejer-
cer ante la persistencia de una actitud entorpecedora. Ellas son: 

a) efectuar un informe especial al Congreso; 

b) destacar la actitud obstaculizadora en el informe general; 

o 
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c) requerir la intervención de la justicia para obtener la in-
formación que hubiese sido negada. 

La diferencia entre ambos párrafos reside en que en el pri-
mero, ante la configuración de un delito, el Defensor del Pueblo 
tiene el deber de dar traslado al Ministerio Público Fiscal. En el 
segundo son alternativas que puede ejercitar facultativamente y 
que tienen otra finalidad: por una parte, obtener la información 
a fin de concluir la investigación iniciada y, por otro lado, infor-
mar al Congreso cuando la gravedad de los hechos o su urgen-
cia así lo aconsejen, por un informe especial o bien destacarlo en 
su informe anual. 

ARTICULO 26. HECHOS DELICTIVOS 

En los casos en que el Defensor del Pueblo en el ejercicio de 
sus funciones, ya sea en una actuación de oficio o bien en una 
queja presentada por un particular, toma conocimiento de hechos 
que presumiblemente configuran delitos de acción pública, tiene 
el deber de comunicarlos en forma inmediata al Procurador Ge-
neral de la Nación, en consonancia con lo establecido en los ar-
tículos 177 y 277 del Código Penal. 

Durante esta etapa inicial se produjo la aplicación concreta 
de esta norma en diversas actuaciones. Entre ellas se puede ci-
tar la Nº 552/94 en la cual el interesado realizó la denuncia de 
hechos cuya gravedad podía configurar delitos de acción pública. 
En esta ocasión, se resolvió no dar curso a esta actuación y re-
mitir copia de todo lo actuado a conocimiento del Procurador 
General de la Nación. 

El Procurador General deberá mantener informado al Defen-
sor del Pueblo de manera periódica y en todos los casos, se con-
figure o no delito. Por otra parte, el Defensor del Pueblo está fa-
cultado para solicitarle informes sobre el curso de las causas 
promovidas por su intermedio. 
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Por un lado, se destaca la obligación de informar que pesa 
sobre el Ministerio Público Fiscal y por otro, la facultad que, sin 
perjuicio de lo señalado, asiste al Defensor del Pueblo de reque-
rir informes cuando lo estime pertinente. 

LEGITIMACION PROCESAL. SU APLICACION 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, señala expresa-
mente que "El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal". 

Además, el artículo 43 de la Carta Magna reza: 

'Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particu-
lares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 
ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de 
la norma en que se funda el acto u omisión lesiva." 

Y agrega: 

"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fi-
nes, registradas conforme a la ley, la que determinará los requi-
sitos y formas de su organización." 

Del juego armónico de ambos artículos se desprende clara-
mente sin necesidad de ahondar en mayores comentarios que el 
Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal y, 
por ende, tiene aptitud para realizar actos jurídicos procesales 

válidos. 
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Sin embargo, el tema sub examine merece algunas reflexio-
nes, a fin de comprender las razones que han llevado al legisla-
dor a otorgarle al Defensor del Pueblo tal legitimación. 

Previo a todo conviene recordar la definición que sobre el 
particular enseña el catedrático CouTuRE: "¿Qué es, pues, legiti-
mación procesal? Expresado en las palabras más sencillas, es la 
posibilidad de ejercer en juicio la tutela del derecho" (Estudios de 
Derecho Procesal, Ediar, Bs. As., 1951, t. III, pág. 208). 

Asimismo, sobre esta cuestión resultarán esclarecedoras 
algunas de las expresiones que sobre el Defensor del Pueblo vir-
tieran los señores convencionales que tuvieron a su cargo deba-
tir la reforma de la Carta Magna en el pasado año 1994. 

En este sentido, señaló el convencional Masnatta que para 
definir en términos sencillos al Defensor del Pueblo bastaba citar 
al profesor Gordillo que lo llamó el abogado de la sociedad. Agre-
gó, que sin perjuicio de ello la terminología es variada. La más 
añosa denominación es la que marcó su nacimiento en la expe-
riencia sueca del siglo pasado: Ombudsman. No era un nombre 
caprichoso sino que significa "hombre que da trámite" (Diario de 
Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 20 de julio de 
1994, pág. 1519). 

En aquella ocasión, señaló la convencional Figueroa que la 
Defensoría del Pueblo es una institución de larga tradición en los 
países que poseen un sistema democrático consolidado, pero in-
cipiente en el nuestro y en los países de Latinoamérica. Agregó 
que en la República Argentina su institucionalización brindaría 
una respuesta rápida, ágil y oportuna a todos los problemas oca-
sionados por la ineficacia de la administración (D.S.C.N.C., pág. 
1522). 

Señaló asimismo esa convencional que la figura del Defen-
sor del Pueblo aparece como indispensable para ejercer la repre-
sentación de los derechos individuales y colectivos ante la buro-
crática administración, con el objeto de protegerlo de sus errores, 
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arbitrariedades, omisiones o demoras. La propia naturaleza de la 
institución nos está diciendo que requiere una plena autonomía, 
una plena libertad e independencia con relación a los poderes a 
los que debe controlar (D.S.C.N.C., pág. 1523). 

Y agregó que la misión del Defensor del Pueblo, como dice la 
norma, es la defensa y la protección de los derechos humanos y 
demás derechos, garantías e intereses previstos en la Constitu-
ción Nacional y en las leyes, frente a actos de la Administración, 
y el control del ejercicio de las funciones administrativas públi-
cas. Dentro de esta competencia, es importante remarcar que es 
el representante social y cuya función es dar respuesta rápida, 
ágil, a los problemas que se le plantean, a las denuncias que se 
le presentan, con la novedosísima incorporación en la norma 
constitucional de la facultad de promover las acciones pertinen-
tes (D.S.C.N.C., pág. 1523). 

La legitimación procesal incorporada dentro del marco cons-
titucional está íntimamente relacionada con la naturaleza de su 
función, es decir, la agilización y la urgencia de las cuestiones a 
él sometidas y la defensa de los derechos individuales y colecti-
vos. 

El convencional Hitters, por la provincia de Buenos Aires, 
destacó que el Defensor del Pueblo "...apunta a la defensa, a la 
protección de los derechos del hombre tutelados en un gran 
marco jurídico: la Constitución, los tratados en materia de dere-
chos humanos, las normas jurídicas positivas en general; y en 
paralelo a un control de la administración pública. Creo que de 
esta manera se resalta al hombre, al ser humano, para qué algu-
na vez se cumpla lo que dijo Arnold Toynbee de que el hombre 
tiene que poder ser ciudadano del mundo..." (D.S.C.N.C., págs. 
1576 y 1578). 

El texto constitucional señalado prioriza los intereses funda-
mentales en cuya tutela acciona el Defensor del Pueblo de la 
Nación, por sobre la acreditación de la afectación a un derecho 
subjetivo o interés legítimo. 
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A más de lo expuesto, cabe señalar la especial legitimación 
que contiene el citado artículo 43 de la Constitución Nacional, en 
orden a que el Defensor del Pueblo de la Nación se encuentra 
habilitado a interponer acción expedita y rápida de amparo. 

Dicha norma, al tratar la procedencia del amparo, diferen-
cia tres categorías de sujetos que pueden acudir a esa vía frente 
a los actos u omisiones ilegítimos, discriminatorios y en protec-
ción a los, derechos de los usuarios y consumidores, del medio 
ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. 

Estas categorías resultan ser: el afectado, el Defensor del 
Pueblo y las asociaciones que propendan a los fines señalados en 
la última parte del párrafo anterior, registradas conforme a la ley. 
Cada una de ellas tutela, respectivamente, las defensas de los 
derechos subjetivos, el interés difuso y los intereses legítimos. 

De tal manera se le confiere la facultad de accionar en repre-
sentación de aquellas personas del pueblo cuyos derechos hubie-
ran 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 De-
fensor del Pueblo de la Nación para actuar en juicio, quien no lo 
hará en nombre propio sino en representación de la persona, 
grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados. 

Por último, y acerca de la acción de amparo, cabe señalar 
que la Constitución -como antes la Ley Nº 16.986- la contempla, 
en principio, como vía supletoria, no alternativa de otra acción, 
recurso o vía procesal. 

En la Convención Nacional Constituyente, el dictamen de la 
mayoría presentado el 11 de agosto de 1994, lo considera como 
una vía excepcional. Estimación concordante con la reiterada 
jurisprudencia, la que siempre se pronunció acerca de su condi-
ción de excepcional y residual. 
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En el análisis de este aspecto coinciden los intérpretes, ya 
que en aquella oportunidad se habló de "acción excepcional o de 
acción de naturaleza residual". La Corte Suprema la llama una 
acción reservada para ciertos y determinados casos en los que, a 
falta de otro medio legal más idóneo, resultaría vulnerados dere-
chos y garantías fundamentales, de una vía "expedita y rápida" 
(ágil y acelerada), "excepcional" (siempre que no exista otro me-
dio judicial más idóneo), "oportuna" (la oportunidad está dada por 
el texto que habla de actual o inminente), y reparadora porque el 
amparo se da cuando se ha lesionado el derecho o garantía cons-
titucional. Y es preventiva porque se presenta en aquellos casos 
en los que hay una amenaza de lesión, siempre y cuando se tra-
te de una amenaza cierta. 

Además, es una protección plena porque está dada contra 
todo acto u omisión que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace derechos y garantías consagrados por 
la Constitución Nacional. Y lo es porque, precisamente, compren-
de tanto derechos cuanto garantías. 

Por otra parte, y en un claro deslinde de la división de po-
deres, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que 
"...la razón de ser de la institucionalización del amparo no es 
someter a la supervisión judicial el desempeño de los órganos 
administrativos ni el contralor del acierto o error con que ellos 
desempeñan las funciones que la ley les encomienda sino la de 
proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que 
puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución Nacional". 

Como conclusión parece acertado traer a colación lo expues-
to al principio de este capítulo, en cuanto al juego armónico de 
los arts. 43 y 86 de la Constitución Nacional. Ambos, junto a la 
Ley Nº 24.284, han incorporado a la legislación vigente no sólo la 
figura del Defensor del Pueblo de la Nación, sino que -además- lo 
ha legitimado procesalmente. 
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Tales novedades resultan de suma importancia, pues a tra-
vés de la actuación judicial del Defensor del Pueblo de la Nación 
podrán protegerse los derechos que afecten al conjunto de la so-
ciedad, lo que redundará en beneficio de que aquellas personas 
que por una u otra razón carecen de acceso a la jurisdicción. 

Todo lo hasta aquí expuesto se ha verificado en distintos 
procesos, todos encuadrados como acción de amparo y en los 
cuales la Institución participó en distinto carácter. 

En primer lugar, los autos caratulados "ADELCO (Acción del 
Consumidor) c/ESTADO NACIONAL (Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos) s/amparo -Ley Nº 16.986-:', que tramitaron por ante 
el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 
Nº 11 de esta Capital Federal. 

Este juicio fue promovido por la actora a fin de que el Tribu-
nal ordenara la realización de una audiencia pública, previa a la 
renegociación actualmente vigente del régimen tarifario para los 
usuarios del servicio telefónico que (bajo licencia estatal) prestan 
las empresas Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. y Te-
lefónica de Argentina S.A. 

Basó su pedido en las noticias existentes en todos los ámbi-
tos, aportando como demostración de ello numerosos recortes 
periodísticos que daban cuenta de la circunstancia aludida. En-
tendía la accionante que una modificación tarifaria como la pro-
yectada -atento su trascendencia y magnitud- no podía celebrarse 
a espaldas de los interesados (es decir los usuarios y consumido-
res). Por ello, proponía la celebración de una audiencia pública 
para que todos tuvieran la posibilidad de exponer sus puntos de 
vista y en orden a intentar encontrar mediante la misma una 
solución que satisficiera todos los intereses en juego. Con esa 
finalidad, impetró la vía del amparo. 

También la demandante solicitó al Tribunal que, como me-
dida de no innovar, ordenara a la accionada se abstuviera de 
celebrar el acuerdo que se encontraba en trámite para modificar 
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el referido sistema tarifario actual en materia telefónica, hasta 
tanto se dictara sentencia en el juicio. El Juzgado hizo lugar a 
dicha cautela. 

Asimismo, ADELCO solicitó la citación del Defensor del Pue-
blo como tercero interesado y colegitimado activo de la parte ac-
tora, a tenor del artículo 86 de la Constitución Nacional. 

El Juzgado hizo lugar a esa petición, pero encuadró la par-
ticipación del Defensor del Pueblo de la Nación en esos actuados 
de manera obligada, en los términos del art. 94 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación. 

Contra aquella decisión, el organismo dedujo recurso de re-
posición y apelación en subsidio, por entender que no correspon-
día citar de manera obligada a la Institución a que participe de 
un proceso. 

Se basó el aserto anterior en la circunstancia que de los arts. 
86 y 43 de la Constitución Nacional no resulta que el Defensor del 
Pueblo deba ser parte obligada en los procesos judiciales. La ac-
tuación en juicio del Ombudsman incumbe solamente a su pro-
pia determinación. Sólo él está en condiciones de ponderar y re-
solver la conveniencia de acudir a la vía judicial, en las materias 
que le son propias en la órbita de su competencia. Ninguno de los 
órganos del Estado, así como ninguna institución pública o pri-
vada o particulares, pueden obligarlo a constituirse en parte y 
litigar. 

Lo expuesto, impide que el Defensor del Pueblo pueda ser 
obligado a intervenir en un pleito en los términos que define el 
art. 94 del código adjetivo. La razón es simple: no puede mediar 
controversia en común con la Institución; pues no resulta posi-
ble que ésta tenga afectados derechos propios en los términos en 
que pueda configurarse un caso judicial. 

La Institución, por su peculiar naturaleza y rango constitu-
cional, no puede estar comprendido dentro de las regulaciones 
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relativas a terceros que trae el código de rito; las cuales, además, 
son de anterior redacción y sanción a la Ley Fundamental (1994) 
que, como se dijo instituye al Defensor del Pueblo. Por tanto, el 
código procesal no pudo prever y menos -entonces- regular la 
existencia de esta novedosa figura. 

En definitiva, el Defensor del Pueblo de la Nación no puede 
ser compelido a intervenir en un juicio, en el carácter que sea, a 
menos que se haya sometido a la jurisdicción por su propia y 
exclusiva determinación. 

Ahora bien, volviendo al fondo del asunto, el amparo se tornó 
abstracto y así fue decidido en el juicio. Ello por cuanto tanto la 
intervención voluntaria del Defensor del Pueblo de la Nación en 
el pleito, como la llevada a cabo en la actuación N° 0191/94, for-
zaron al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de 
la Nación a la realización de la audiencia pública requerida en el 
amparo. 

Ello mismo determinó que la cuestión procesal vinculada con 
el criterio de que el Defensor del Pueblo sólo podía participar 
voluntariamente en el juicio (art. 90, inciso 2, del C.P.C.C.) que-
dara sin resolverse en razón de haberse resuelto que la cuestión 
principal había devenido abstracta. 

Sin embargo, la posición mantenida por la Institución, en lo 
que hace a la participación voluntaria del Defensor del Pueblo de 
la Nación, fue receptada por otros Tribunales en diferentes am-
paros. 

En este sentido, en los autos caratulados "SCHRODER, Juan 
y otros c/ ESTADO NACIONAL (Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano) s/ampard', que tramitaron por ante el Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administra-
tivo Federal N° 6, de esta Ciudad, se citó al Defensor del Pueblo 
a presentarse a estar a derecho en dichas actuaciones. 
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Dicho de otra manera, se invitó a la Institución a participar 
voluntariamente en el proceso si aquélla así estimaba que corres-
pondía. 

Se considera que esta es la interpretación correcta desde el 
punto de vista de la participación y legitimación procesal del 
Defensor del Pueblo de la Nación en el panorama de los terceros. 

En cuanto al amparo en sí mismo, cabe señalar que dicha 
acción fue promovida por el señor Juan Schroder y otro grupo de 
vecinos de la localidad de Dock Sud, Ptdo. de Avellaneda, Pcia. de 
Buenos Aires, para que se condenara al Estado Nacional (Secre-
taría de Recursos Naturales y Ambiente Humano) a la evaluación 
de impacto ambiental que establece el art. 60, inciso g), de la Ley 
Nº 24.051, respecto de la planta de procesamiento de coque que 
la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. proyecta-
ba inaugurar en esa localidad. 

Con relación a lo decidido en este proceso, la cuestión fue 
declarada abstracta por cuanto resultó del informe circunstancia-
do, previsto por el artículo 84  de la Ley Nº 16.986, producido por 
la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Ambiente Huma-
no, que efectivamente ésta llevaría a cabo los estudios correspon-
dientes requeridos por los amparistas. En particular, vale la pena 
resaltar que dichos estudios -conforme resulta de pronunciamien-
to judicial- deberá realizarse directamente por el Estado Nacional 
y no simplemente evaluar los antecedentes presentados en sede 
administrativa por la empresa interesada en la habilitación de su 
planta. 

En los autos rotulados "TACTA DE ROMERO, Emma s/apli-
cabilidad de la ley de cupos (Partido Justicialista-distrito Corrien-
tes)", radicados por ante el Juzgado Federal con competencia elec-
toral de esta Capital Federal, se requirió por la juez a cargo de 
dicho Tribunal la participación voluntaria del Defensor del Pue-
blo, lo que fue solicitado por la parte actora. 
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En el juicio, esta Institución se presentó, interviniendo vo-
luntariamente, manifestando que con motivo de varias noticias 
periodísticas, publicadas en distintos diarios de esta Ciudad, 
cables de agencias de noticias, así como un facsímil enviado por 
la Presidente del Consejo Nacional de la Mujer, dando cuenta del 
incumplimiento por parte de diversos partidos políticos a incluir 
en sus listas de candidatos a diputados nacionales el porcentual 
de mujeres exigido por la Ley N2  24.012, se había dispuesto 
exhortar a las autoridades nacionales con competencia electoral, 
la adopción de las medidas que aseguraran la efectiva participa-
ción de la mujer en los comicios a celebrarse en el mes de mayo 
de 1995 en nuestro país. Ello, a fin de evitar actos discriminato-
rios violatorios de sus derechos humanos. 

Además se hizo saber al Tribunal que con motivo de la ac-
tuación de oficio tramitada en la Institución, se dictaron sendas 
resoluciones exhortando al señor Procurador General de la Na-
ción para que instruyera a los representantes del Ministerio Pú-
blico Fiscal, a fin de que adoptaran los recaudos tendientes a 
garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley N2  24.012 y el De-
creto N2  379/93, en la etapa de oficialización de las listas que 
presentaren los partidos políticos, y, a la CAMARA NACIONAL 
ELECTORAL para que, por las vías que estimara conducentes, 
instara 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, 
en vista a los próximos, cumplieran con los porcentajes de 
participación femenina previstos en la Ley 1512  24.012 y el Decre-
to NQ 379/93. 

A la fecha de confección de este Informe, el Defensor del 
Pueblo no ha sido notificado de ninguna resolución dictada en ese 
proceso. 

Por último cabe referirse a una acción de amparo interpuesta 
por el Defensor del Pueblo de la Nación contra el ESTADO NACIO-
NAL (Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto), con el objeto de que adop- 
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tara las medidas necesarias para impedir el tránsito por aguas 
territoriales argentinas y el ingreso a los puertos de nuestro país, 
del buque británico "Pacific Pintail", que transportaba plutonio 
desde un puerto de Francia hacia Japón, radicada por ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal N9  11, de esta Ciudad. 

La competencia del Defensor del Pueblo de la Nación para 
promover la acción se fundó en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional y de manera específica, para casos como el aquí trata-
do en lo establecido en el artículo 43, segundo párrafo, de la 
misma Ley Fundamental y las disposiciones de la Ley Nº 16.986. 

Este amparo resulta ser el primer caso en el cual la Institu-
ción participa como parte actora en representación de los intere-
ses de la población, específicamente en la especie, mediante la 
defensa de los derechos que protegen al medio ambiente, conec-
tado ello con la prohibición de ingreso al territorio nacional de re-
siduos radioactivos, establecida en el último párrafo del art. 41 
de la Constitución Nacional. 

La legitimación procesal para promover esta acción fue acep-
tada por el Juzgado interviniente y por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que no formuló 
reparo alguno sobre el particular limitándose a producir el infor-
me previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 16.986. 

En cuanto al fondo del asunto, se dictó pronunciamiento de-
clarando abstracta la cuestión, por cuanto al momento de dictar-
se sentencia el buque ya se había alejado del territorio nacional. 

15. PROGRAMA DE DIFUSION 

En esta etapa fundacional, una de las,principales preocupa-
ciones es la de difundir, en la comunidad, esta nueva Institución 
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de carácter constitucional. Resulta claro e indiscutible que una 
institución se conoce por el cumplimiento de su misión y se re-
conoce por la eficacia de su acción. Pero para que esto suceda no 
basta con actuar, sino que también es necesario darla a conocer: 
comunicar su hacer. 

Para ello, la difusión de la figura del Defensor del Pueblo, sus 
facultades, procedimientos y modos de acceso a su intervención, 
constituye una de las tareas prioritarias. Esta difusión no sólo 
beneficia a la ciudadanía al ofrecer un formidable instrumento de 
participación ciudadana, sino también a la propia institución a la 
cual acuden, en número creciente, los ciudadanos y entidades 
agraviados por actos públicos. 

En este contexto, cabe recordar que así como los ciudadanos 
necesitan del Defensor del Pueblo, no es menos cierto que éste 
también requiere de la colaboración y participación de aquéllos en 
orden a hacerle saber sus quejas sobre las irregularidades o dis-
funcionalidades qüe los afectan. 

También es importante llevar a conocimiento de la población 
que el Defensor del Pueblo no es patrimonio de ningún sector 
político ni apéndice del gobierno de turno, sino una institución 
del Estado al servicio de la comunidad. 

Para cumplir estos objetivos, se programaron y llevaron a 
cabo diversas acciones de divulgación general. 

Así, se editaron folletos explicativos de la actividad del De-
fensor del Pueblo, su ámbito de competencia y los alcances de su 
intervención, que fueron distribuidos al público en lugares de alta 
concentración (estaciones terminales ferroviarias y de subterrá-
neos, calles peatonales, acceso a Aeroparque, zonas turísticas, 
etc.). Complementariamente, se produjeron audiovisuales para 
difusión por los medios masivos de comunicación -en una prime-
ra etapa- en los lugares de mayor concentración turística. 
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Por otra parte, se consideró de gran importancia el contac-
to con los medios periodísticos por la difusión que éstos realicen 
o puedan realizar de sus distintas actividades y, muy en especial, 
de los resultados y conclusiones de sus investigaciones. Este 
contacto se concretó a través de diferentes vías. El Defensor del 
Pueblo accedió a numerosas entrevistas solicitadas por medios 
gráficos, televisivos, radiales y agencias periodísticas. Asimismo, 
se elaboraron gacetillas informativas relativas a la naturaleza y 
actividad de la institución y a la intervención del Defensor del 
Pueblo en temas particulares. Estas gacetillas se distribuyeron a: 

— las agencias nacionales de noticias y las agencias inter-
nacionales con representación en el país; 

— los diarios de Capital Federal; 

— los periódicos o publicaciones especializadas que lo so-
licitaron; 

— los canales abiertos de televisión que cubren la Capital 
Federal y las localidades del conurbano; 

— los canales de televisión por cable o satelital que emiten 
desde la Ciudad de Buenos Aires; 

— numerosas emisoras de radio AM y FM; 

— productores y conductores de programas independientes 
de radio y televisión. 

También se produjeron informes periodísticos especiales 
referidos a los principales temas en los que tomó intervención el 
Defensor del Pueblo. 

En materia de relación con organizaciones intermedias, el 22 
de diciembre de 1994 se concertó un Convenio de Colaboración 
entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la Liga de Amas de 
Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, con 
el objetivo de que esta Asociación colabore con la Institución en 

la recepción y derivación de las presentaciones que efectúen los 
interesados ante la Liga. 
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La política de comunicaciones institucionales diseñada para 
el año en curso, avanza por los caminos ya reseñados e incorpora 
nuevas actividades. Entre las acciones de difusión masiva, se 
incluye: 

— extensión de la distribución de folletos explicativos a lo-
calidades del interior del país; 

— colocación de afiches en oficinas públicas, comercios y 
vía pública; 

— difusión de mensajes radiales y televisivos a través de 
medios masivos de comunicación en todo el país; 

— realización de un programa radial semanal con la presen-
cia del Defensor del Pueblo y sus, colaboradores; 

— producción de un programa televisivo, emitido por cana-
les abiertos y de cable; 

Asimismo, se ha resuelto la publicación semanal en el Bole-
tín Oficial de las decisiones adoptadas como consecuencia de las 
investigaciones promovidas de oficio por el Defensor del Pueblo, 
que por su trascendencia resulta importante difundir. 

Para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y el De-
fensor del Pueblo, se ha previsto la distribución de folletos que 
incluyen un formulario para la presentación de quejas. 

Por otra parte, la Institución recibió un ofrecimiento de la 
Cámara Argentina de Correos Privados y la Cámara de Empresas 
Privadas Autorizadas de Correos de remitir sin cargo al Defensor 
del Pueblo las presentaciones que recibieran en las sucursales y 
buzones de las empresas asociadas a esas entidades. 

Esta iniciativa fue aceptada en el entendimiento de que se 
facilitará a los interesados de todo el país que sus inquietudes y 
reclamos sean derivados, sin costo alguno, al Defensor del Pue-
blo y que contribuirá a la difusión de la Institución en todo el 
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territorio nacional. Fue así que se celebraron convenios con am-

bas cámaras. 

Cabe señalar que en este marco se invitó a ENCOTESA a 
sumarse a esta iniciativa. Lamentablemente, dicha empresa infor-
mó que no podía aceptar la invitación formulada, debido a las 
limitaciones establecidas por su estatuto. 

En otro orden, con la finalidad de brindar un mensaje par-
ticularizado en función de los destinatarios, está prevista la ce-
lebración de nuevos convenios con organizaciones públicas y 

privadas. 

Tales convenios estarán orientados a la realización de en-
cuentros, exposiciones, debates, provisión de material audiovisual 
y gráfico, con el objeto de explicar la historia de la figura del 
Ombudsman en el mundo, su evolución en una centena de paí-
ses y su posterior instalación en la sociedad argentina a nivel 
nacional. Tendrán como destinatarios a la comunidad educativa 
de nivel primario y secundario y ámbitos universitarios, para di-
fundir entre los jóvenes él acceso a una institución de neta índole 
participativa. También se prevé su celebración con entidades in-
termedias y organizaciones no gubernamentales, entre otros ám- 

bitos. 

Por otra parte, la Institución llevará a cabo la edición y dis-
tribución de publicaciones sobre temas de interés general y sobre 
materias específicas. En particular, se editarán ejemplares de la 
Constitución Nacional y de la Ley de Creación del Defensor del 
Pueblo para su distribución gratuita en establecimientos educa-

cionales públicos de todo el país. 
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16. RELACIONES INSTITUCIONALES 

1. CONVENIOS CON OTROS DEFENSORES E 
INSTITUCIONES EXTRANJERAS, NACIONALES, 

PROVINCIALES Y COMUNALES 

Entre las atribuciones asignadas al Defensor del Pueblo por 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento, se encuentra 
aquella que lo autoriza a celebrar acuerdos institucionales con 
organismos de la República y del extranjero. 

El primer convenio fue suscripto el 21 de octubre de 1994, 
con la Defensoría del Pueblo de España, estableciendo las bases 
de un Programa Conjunto de Cooperación Técnica. El mismo día 
fue firmado un documento similar con el Syndic de Greuges de la 
Comunidad Catalana. Los mismos tendrán una duración de cinco 
años, renovándose automáticamente por períodos iguales. 

Los Programas de Cooperación Técnica formulados en ambos 
convenios, comprenden entre otras acciones, el intercambio de 
información de mutuo interés y de documentación técnica y bi-
bliográfica; la realización de programas, visitas y capacitación 
técnico-profesional; el desarrollo de sistemas tecnológicos aplica-
dos a los temas de interés común y la cooperación institucional 
en foros nacionales e internacionales. 

2. REUNIONES DE SAN JOSE, COSTA RICA, Y 
MADRID, ESPAÑA 

Este recordatorio de la misión que en todas las latitudes es 
propia del Defensor del Pueblo quedaría, no obstante, incomple-
to si se omitiera evocar otras fundamentales responsabilidades 
que en nuestra América Latina debe afrontar, casi prioritariamen-
te, la Institución, con aquella u otra denominación. 
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Cabe recordar que las realidades de los países donde vio la 
luz y sus primeros pasos esta Institución, difieren mucho de las 
que, aunque en diferente grado, muestran las naciones iberoame- 

ricanas. 

Allí, en la Europa escandinava, en los estados anglosajones, 
existen desde' tiempo ha comunidades ordenadas, homogéneas, 
respetuosas del derecho, ajenas a las convulsiones sociales y 
políticas tan frecuentes en otras partes del mundo. Por eso mis-
mo, quienes desempeñan esta magistratura en rarísima oportu-
nidad deben intervenir a causa de gravísimas y constantes viola-
ciones a los derechos humanos; de hecho, hasta las legislaciones 
omiten toda referencia al respecto. 

Muy diferente, y es de lamentar, ha sido, y en cierta medi-
da subsiste, el cuadro de los estados latinoamericanos. 

Razones históricas y culturales, ausencia de tradición demo-
crática, caudillismo, profundos abismos entre los menos que tie-
nen y los más que no tienen, y otros factores, han conspirado 
para que los frecuentes desencuentros políticos que agobiaran a 
estas naciones llevaran consigo un dramático cortejo de gravísi-
mos agravios de todo tipo al entero repertorio de derechos huma-
nos. 

No han de llamarnos la atención, entonces, ni las denomina-
ciones que el Ombudsman recibe en varios estados latinoameri-
canos -Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Pro-
curador de los Derechos Humanos en Guatemala, Comisionado 
Nacional de Protección de los Derechos Humanos en Honduras, 
Procurador de Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, 
Defensor de los Habitantes en Costa Rica, Defensor del Pueblo de 
Colombia, etc.-, ni el énfasis que ponen, a veces, con riesgo de su 
propia seguridad, para esclarecer denuncias sobre violaciones a 
los derechos de sus conciudadanos. 

En este contexto regional, adquieren destacado relieve los 
acercamientos entre los titulares de esas distintas magistraturas, 
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diferentes en sus denominaciones pero similares en sus objetivos 
y los frutos de tales reuniones. 

La primera de ellas tuvo lugar en San José, Costa Rica, en 
junio de 1994, y entre los acuerdos contenidos en la Declaración 
emitida en esa oportunidad, se mencionan aquellos de sustancial 
interés: 

1. "Que es necesario promover en todos los países latinoa-
mericanos la figura del Defensor del Pueblo e invitar a 
todos los gobiernos y Estados que aún no la han adop-
tado a su pronta institucionalización. Los asistentes a 
este encuentro asumimos el compromiso de apoyar en 
forma decidida. mediante la cooperación técnica, acadé-
mica y política que fuere necesaria, las iniciativas de los 
países que todavía no cuentan con esta figura." 

2. "Que la Institución del Defensor del Pueblo debe conce-
birse siempre como un signo de identidad democrática. 
independiente, no subordinada a ninguno de los poderes 
constituidos. Asimismo, consideramos que en América 
Latina la misión de esta Institución tiene un énfasis es-
pecial en la defensa, promoción y divulgación de los de-
rechos humanos en su sentido más amplio, ello sin per-
juicio del control de la Administración Pública y de la 
Justicia." 

3. "Que es necesario que los Estados no sólo garanticen la 
independencia orgánica e institucional del Defensor del 
Pueblo sino, además, otorguen una verdadera indepen-
dencia económica, mediante presupuestos autónomos y 
suficientes que le permitan a la figura el pleno desarro-
llo de sus competencias y actividades y sean receptivos 
a las recomendaciones y observaciones que emanen de 
esta Institución." 

4. "Se hace un especial reconocimiento a la comunidad in-
ternacional por la cooperación desinteresada y no condi-
cionada que ha servido en el continente para el reestable-
cimiento de los sistemas democráticos y la vigencia de los 
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derechos humanos en nuestros países, la cual ha servi-
do para crear condiciones e impulsar la promulgación e 
institucionalización de las figuras del Defensor del Pue-
blo y el Procurador de los Derechos Humanos." 

5. "Se considera que es necesario el reconocimiento, por 
parte del Sistema Interamericano, del derecho de los 
Defensores del Pueblo en cuanto tales, de recurrir direc-
tamente ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y a convertirse -una vez agotado el procedimien-
to interno en materia de violación de derechos humanos-
en órganos receptores y transmisores de las denuncias 
de los ciudadanos de sus correspondientes países, reco-
mendándose para ello las modificaciones normativas que 
procedan, todo ello con el objeto de agilizar y dar vida a 
este importante procedimiento regional de protección de 
los derechos humanos." 

6. "Expresamos nuestro interés en participar activamente, 
con el reconocimiento del status correspondiente, como 
instituciones nacionales de Derechos Humanos en el 
marco de las reuniones especializadas de la Organización 
de Naciones Unidas." 

7. "Creemos que es indispensable que el sistema internacio-
nal de protección de los derechos humanos garantice -en 
absolutamente todas las circunstancias- la inmunidad e 
inviolabilidad de los Defensores del Pueblo durante los 
estados de excepción que eventualmente decreten los 
gobiernos, garantizando en todo momento el libre ejerci-
cio de sus funciones constitucionales y legales." 

8. "Los Defensores del Pueblo, Procuradores de Derechos 
Humanos y líderes de la comunidad de derechos huma-
nos de los países aquí presentes, asumimos el compro-
miso de integrar una organización única, que no sea pro-
pia, a partir de los loables esfuerzos que hasta ahora han 
venido desarrollando en la región el Instituto Latinoame-
ricano del Ombudsman y la Asociación Iberoamericana 
del Ombudsman." 
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9. "Registramos con beneplácito el apoyo del Instituto Inter-
americano de Derechos Humanos cuyas actividades han 
promovido la educación, promoción y difusión técnica de 
los derechos humanos en el continente y, en particular, 
también por el decidido apoyo que ha dado a la figura del 
Defensor del Pueblo en la región. Para ello, ha sido fun-
damental la tarea que ha emprendido para difundir las 
normas e instituciones del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y del Derecho Humanitario." 

10. "Rechazamos y condenamos enérgicamente las amenazas 
de que ha sido objeto el Procurador de los Derechos Hu-
manos de El Salvador, Carlos Mauricio Molina, quien ha 
venido cumpliendo una decidida y valerosa labor en de-
fensa de los derechos humanos en su país, e instamos a 
su gobierno, a la sociedad salvadoreña y a la comunidad 
internacional a proteger su vida e integridad personal." 

En el siguiente encuentro, realizado en Madrid los días 12 y 
13 de diciembre de 1994 en la sede de la Defensoría del Pueblo 
española, se suscribió un acuerdo entre cuyos puntos de mayor 
relieve figuran los siguientes: 

1. "Se acuerda, por unanimidad de todos los presentes, ins-
tar a los gobiernos de los respectivos países para que in-
cluyan en el orden del día de la próxima Cumbre Ibero-
americana, a celebrarse en Argentina, en el mes de octu-
bre de 1995, el tema específico de la importancia que 
-para la defensa de los derechos humanos y la consoli-
dación democrática de los gobiernos de la región-, desa-
rrollan los Defensores del Pueblo y Procuradores de De-
rechos Humanos en estos países. De la misma forma se 
instará el estudiar las formas para dotar a dichas insti-
tuciones de la protección, independencia y financiación 
adecuada para el cumplimiento de las importantes fun-
ciones que desempeñan." 

2. "Por unanimidad de los presentes se decide en este acto 
expresar públicamente la preocupación que existe por las 
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graves lesiones que para los derechos humanos podría 
provocar la Ley N° 187 del estado de California, aprobada 
recientemente y exhortar a las autoridades de ese Esta-
do para que se respeten plenamente los derechos huma-
nos de los trabajadores migratorios y sus familiares." 

3. "Los presentes aprueban por unanimidad apoyar un pro-
yecto para subvencionar las actuaciones conjuntas pro-
gramadas y aprobadas en esta reunión, así como en la 
Declaración de San José. Este proyecto será presentado 
por el IIDH al Defensor del Pueblo de España para que lo 
eleve a la Comisión de la Unión Europea." 

4. "Finalmente se resalta la necesidad de que los gobiernos 
de la región otorguen a las instituciones aquí represen-
tadas de la debida protección frente a cualquier clase de 
coacción o amenazas que intenten limitar su indepen-
dencia, así como dotarlas de un presupuesto adecuado 
para el cabal cumplimiento de sus funciones." 

Asistieron a esta última reunión, de la que participó el De-
fensor del Pueblo de la Nación, entre otros, el Dr. Jaime Córdo-
ba Triviño, Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la 
Asociación Iberoamericana del Ombudsman; Lic. Jorge Madrazo, 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México; Dr. Leo Valladares Lanza, Comisionado Nacional de Pro-
tección de los Derechos Humanos de Honduras; Dr. Rodrigo Al-
berto Carazo Zeledón, Defensor de los Habitantes de la Repúbli-
ca de Costa Rica; Dr. Norberto Nicotra, Ombudsman de la Provin-
cia de Santa Fe; Dr. Carlos Mauricio Molina Fonseca, Procurador 
de Derechos Humanos de El Salvador; Dr. Adolfo de Castro, 
Ombudsman de Puerto Rico; Dr. Jorge Mario García Laguardia, 
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala; Dra. Rosa-
rio Chacón Salamanca, Presidenta del Capítulo Boliviano del 
Ombudsman; el Coordinador General del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, Dr. Jaime Ordóñez; Da. Carmen Ortiz, 
Responsable de la Democracia y Derechos Humanos en América 
Latina en la Comisión Europea y Da. Isabel Auger, Oficina de la 
Comisión Europea y Derechos Humanos de Costa Rica. 
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Se hallaban presentes, además, el señor Defensor del Pue-
blo, D. Fernando Alvarez de Miranda y Torres; la Sra. Adjunta I 
de la Defensoría, Da. Margarita Retuerto Buades; el Sr. Adjunto 
II, D. Antonio Rovira Viñas; el Ararteko del País Vasco, D. Juan 
San Martín Ortiz de Zárate; el Syndic de Greuges de Cataluña, D. 
Antón Cañellas y Balcells; el Diputado del Común de Canarias, 
D. Arcadio Díaz Tejera; el Síndico de Agravios de Valencia, D. 
Arturo Lizón i Giner; el Procurador del Común de Castilla y León, 
D. Manuel García Alvarez y los ex-Defensores del Pueblo, D. Joa-
quín Ruiz Giménez Cortés y D. Alvaro Gil Robles y Gil Delgado. 

Ha de resaltarse la grata camaradería imperante en estas 
reuniones, el fructífero intercambio de experiencias y puntos de 
vista evidenciados cada vez que ocurren encuentros de esta índole 
siendo una nota característica de los mismos. 

17. INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE 
(I.O.I.) 

El International Ombudsman Institute (I.O.I.) es la organiza-
ción no gubernamental encargada de canalizar la comunicación 
y cooperación de los Ombudsman de todo el mundo y de brindar 
asesoramiento a aquellos países que se encuentran pugnando por 
la instalación de la figura. 

Dentro del marco de actividades que rodearon el acto de 
toma de posesión del cargo del primer Defensor del Pueblo de la 
Nación Argentina, se celebró del 18 al 21 de octubre de 1994 la 
reunión que anualmente mantienen los integrantes del Consejo 
Directivo del citado Instituto. 

En efecto, toda vez que los integrantes del Consejo Directi-
vo del I.O.I. habían comprometido su concurrencia a nuestro país 
para asistir a la puesta en marcha de la Institución a nivel nacio- 
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nal, decidieron efectuar su reunión anual concomitantemente con 
dicho evento. 

Con su presencia, los directivos del 	ratificaron su más 
absoluto compromiso de apoyo para con el Defensor del Pueblo 
de nuestro país. 

La reunión, que se llevó a cabo en la propia sede de la De-
fensoría Nacional, contó con traducción simultánea al idioma 
inglés. 

Conforme expresaron las autoridades del 	la reunión en 
Buenos Aires resultó sumamente provechosa, acordándose gran 
cantidad de temas de fondo y de procedimiento vinculados a la 
vida de la Institución. 

Durante la misma, el Presidente efectuó un balance general 
dando cuenta de la marcha del Instituto. Por su parte, el tesorero 
efectuó un pormenorizado detalle financiero. Lo propio hizo el 
Ombudsman supervisor en relación a la faz administrativa, que-
dando a cargo de otros directivos el comentario de las actividades 
desarrolladas por cada una de las regiones en que está dividido 
el Instituto, a saber: Región Europea, Región Asiática, Región 
Africana, Región Australiana y del Pacífico y la Región Norteame-
ricana. 

Asimismo se debatió acerca de la incorporación de nuevos 
integrantes, cuestiones vinculadas a las membresías, modificacio-
nes del estatuto, próxima reunión del Consejo Directivo. 

Antes de finalizar la misma tuvo lugar el cambio de presiden-
te, ocupando Mr. Marteen Oosting -Ombudsman de Holanda- el 
lugar de Sir John Robertson, quien había desempeñado tal car-
go por espacio de dos años y el de Ombudsman Principal de 
Nueva Zelandia durante una década. 

El Consejo Directivo quedó entonces compuesto de la si-
guiente manera: Presidente, como ya se adelantara, Mr. Marteen 



118 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Oosting; Vice Presidente, Hon. Juez Florence Mumba (Zambia); 
Secretario, Mr. Eugene Biganovsky (Australia); Tesorero, Mr. Ti-
mothy Christian (Canadá); Ombudsman Supervisor, Mr. Harley 
Johnson (Canadá); Vocales: Sr. Adolfo de Castro (Puerto Rico), 
Mr. Jackson Edopka (Nigeria). Sir Brian Elwood (Nueva Zelandia), 
Mr. Arne Fliflet (Noruega), Mr. Daniel Jacoby (Canadá), Mrs. Ro-
berta Jamieson (Canadá), Mr. William Reid (Reino Unido), Sra. 
Margarita Retuerto Buades (España) y Mr. Usam Alí Shah (Pakis-
tán), entre otros. Asimismo, el recientemente instituido Defensor 
del Pueblo de la Nación Argentina, Dr. Jorge Luis Maiorano, pasó 
también a ocupar el cargo de Director. 

Uno de los temas más importantes tratados en el transcur-
so de la reunión fue, sin lugar a dudas, la VI Conferencia Inter-
nacional, a realizarse en Buenos Aires del 21 al 26 de octubre de 
1996. Ello merece una especial mención en el presente informe, 
puesto que el 	organiza este tipo de eventos, seleccionando 
cuidadosamente cuál será el país anfitrión. 

Aun cuando en nuestro país no se había sancionado la Ley 
de Creación del Defensor del Pueblo, y obviamente la figura tam-
poco estaba contemplada en el texto constitucional, la Repúbli-
ca Argentina era elegida como sede de la 'VI Conferencia Interna-
cional del Instituto Internacional del Ombudsman". 

En efecto, durante el desarrollo de la "V Conferencia Inter-
nacional del I.O.I." que tuvo lugar en Viena a mediados de octu-
bre de 1992, los miembros votantes inspirados en la importante 
expansión del Ombudsman en América Latina debida en gran 
parte a la innegable influencia de la Asociación Iberoamericana 
del Ombudsman, resolvieron que Argentina fuera sede de la VI 
Conferencia Internacional. 

Habida cuenta de la situación, la opción efectuada podría 
haber parecido aventurada o al menos apresurada. No debe olvi-
darse que se proponía como sede del congreso a un país donde 
no había un Defensor del Pueblo Nacional y ni siquiera sanciona-
da una ley para instituirlo. 
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Mas los miembros del Consejo Directivo del 	cautos, 
experimentados y muy lejos de adoptar decisiones apresuradas, 
confirmaron en reuniones posteriores lo resuelto en Viena, máxi-
me que ya habían recibido pruebas suficientes de la inquebran-
table vocación de las autoridades argentinas, entre las que pode-
mos citar el dictado del Decreto Nº 171/93, declarando de Inte-
rés Nacional la conferencia internacional en cuestión. 

Ya en funciones, el primer Defensor del Pueblo de la Nación 
Argentina, ratificando el compromiso que le compete al Ombuds-
man anfitrión, consciente de la trascendencia que para la Repú-
blica Argentina representa ser el país electo como sede, al igual 
que el significado que tal hecho tiene para nuestros hermanos 
latinoamericanos habida cuenta que es el primer congreso inter-
nacional que el Instituto efectúa en América, dispuso la adopción 
de todas aquellas medidas conducentes a la organización del 
evento. 

Para tal empresa, instruyó a sus colaboradores a fin de que 
actuasen teniendo en cuenta la repercusión local e internacional 
de un congreso de tal magnitud. En base a la concurrencia del 
celebrado en Viena hace tres años, que reunió aproximadamen-
te unos 250 participantes, se espera para octubre de 1996 tripli-
car dicho número. 

Días atrás, en oportunidad de una breve visita que el Sr. 
Presidente del 	Mr. Marteen Oosting, efectuó a nuestro país, 
el Ombudsman Nacional le entregó un documento en el que daba 
cuenta al Instituto Internacional de los avances en las gestiones 
efectuadas. 
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LEY N° 24.284 

TEXTO ORDENADO 

Creación del 

DEFENSOR DEL PUEBLO 





TITULO I 

CREACION. NOMBRAMIENTO. CESE Y CONDICIONES 

CAPITULO I 

CARACTER Y ELECCION 

CREACION 

ARTICULO 12.- Se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación 
la Defensoría del Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece la 
presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. 

El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos 
e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos 
y omisiones de la administración pública nacional, que se mencionan en 
el artículo 14. 



134 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

TITULAR. FORMA DE ELECCION 

ARTICULO 29.- Es titular de ese organismo un funcionario denominado 
Defensor del Pueblo quien es elegido por el Congreso de la Nación de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicame-
ral permanente, integrada por siete (7) senadores y siete (7) dipu-
tados cuya composición debe mantener la proporción de la repre-
sentación del cuerpo; 

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promul-
gación de la presente ley, la comisión bicameral reunida bajo la Pre-
sidencia del presidente del Senado, debe proponer a las Cámaras 
de uno a tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pue-
blo. 

Las decisiones de la comisión bicameral se adoptan por mayoría 
simple; 

c) Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la 
comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el voto de dos ter-
cios de sus miembros presentes a uno de los candidatos propues-
tos; 

d) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría reque-
rida en el inciso anterior debe repetirse la votación hasta alcanzar-
se; 

e) Si los candidatos propuestos para la primera votación son tres y se 
diera el supuesto del inciso d) as nuevas votaciones se deben ha-
cer sobre los dos candidatos más votados en ella. 

DURACION 

ARTICULO 39.- La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de 
cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez según el procedi-
miento establecido en el artículo anterior. 
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CALIDADES PARA SER ELEGIDO 

ARTICULO 49.- Puede ser elegido Defensor del Pueblo toda persona 
que reúna las siguientes calidades: 

a) Ser argentino nativo o por opción; 

b) Tener 30 años de edad como mínimo. 

NOMBRAMIENTO. FORMA 

ARTICULO 59.- El nombramiento de Defensor del Pueblo se instrumenta 
en resolución conjunta suscripta por los presidentes de las Cámaras de 
Senadores y de Diputados, la que debe publicarse en el Boletín Oficial 
y en el Diario de Sesiones de ambas Cámaras. 

El Defensor del Pueblo toma posesión de su cargo ante las autoridades 
de ambas Cámaras prestando juramento de desempeñar debidamente 
el cargo. 

REMUNERACION 

ARTICULO 69.- El Defensor del Pueblo percibe la remuneración que 
establezca el Congreso de la Nación por resolución conjunta de los Pre-
sidentes de ambas Cámaras. Goza de la exención prevista en el artículo 
20, inciso q) de la ley nacional de impuesto a las ganancias y sus mo-

dificaciones. 
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CAPITULO II 

INCOMPATIBILIDADES. CESE. SUSTITUCION. 

PRERROGATIVAS 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTICULO 79.- El cargo de Defensor de Pueblo es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, 
a excepción de la docente, estándole vedada asimismo la actividad 
política partidaria. 

Son de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente, las normas 
en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. 

ACTIVIDAD 

ARTICULO 82.- La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrum-
pe en el período de receso del Congreso. 

INCOMPATIBILIDAD. CESE 

ARTICULO 99.- Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombra-
miento y antes de tomar posesión de cargo, el Defensor del Pueblo debe 
cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo presu-
miéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento. 
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CESE. CAUSALES 

ARTICULO 10.- El Defensor del Pueblo cesa en sus funciones por al-

guna de las siguientes causas: 

a) Por renuncia; 

b) Por vencimiento del plazo de su mandato; 

c) Por incapacidad sobreviniente; 

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito do-
loso; 

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del car-
go o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad previs-
ta por esta ley. 

CESE Y FORMAS 

ARTICULO 11.- En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del 
artículo 10, el cese será dispuesto por los Presidentes de ambas cáma-
ras. En el caso del inciso c) la incapacidad sobreviniente deberá acre-
ditarse de modo fehaciente. 

En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese 
se decidirá por el voto de los dos tercios de miembros presentes de 
ambas Cámaras, previo debate y audiencia del interesado. 

En caso de muerte del Defensor del Pueblo se procederá a su reempla-
zo provisorio según las normas establecidas en el artículo 13, promo-
viéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma 
prevista en el artículo 22. 

INMUNIDADES 

ARTICULO 12.- El Defensor del Pueblo gozará de las inmunidades es-
tablecidas por la Constitución Nacional para los miembros del Congre- 
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so. No podrá ser arrestado desde el día de su designación hasta el de 
su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti 
en la ejecución de un delito doloso, de lo que se deberá dar cuenta a los 
Presidentes de ambas Cámaras con la información sumaria del hecho. 

Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia competente contra 
el Defensor del Pueblo por delito doloso, puede ser suspendido en sus 
funciones por ambas Cámaras hasta que se dicte sobreseimiento defi-
nitivo a su favor. 

CAPITULO III 

DE LOS ADJUNTOS 

ADJUNTOS 

ARTICULO 13.- A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bica-
meral prevista en el artículo 22, inciso a) debe designar dos adjuntos que 
auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente 
en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, 
en el orden que la comisión determine al designarlos. 

Para ser designado adjunto del Defensor del Pueblo son requisitos, 
además de los previstos en el artículo 42  de la presente ley: 

a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio de la profesión como 
mínimo o tener una antigüedad computable, como mínimo, en car-
gos del Poder Judicial, Poder Lecislativo, de la administración públi-
ca o de la docencia universitaria: 

b) Tener acreditada reconocida versación en derecho público. 
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A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los 

artículos 39, 59, 79, 10, 11 y 12 de la presente ley. 

Perciben la remuneración que al efecto establezca el Congreso de la 
Nación por resolución conjunta de los Presidentes de ambas Cámaras. 

TITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO 1 

COMPETENCIA. INICIACION Y CONTENIDO DE LA 

INVESTIGACION 

ACTUACION 

ARTICULO 14.- Forma y alcance. El Defensor del Pueblo puede iniciar y 
proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación 
conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la 
administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio 
ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negli-
gente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyen-
do aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos. 

Los legisladores, tanto Provinciales como Nacionales, podrán receptar 
quejas de los interesados de las cuales darán traslado en forma inme-
diata al Defensor del Pueblo. 
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Comportamientos sistemáticos y generales 

ARTICULO 15.- El Defensor del Pueblo, sin perjuicio de las facultades 
previstas por el artículo 14 de la presente ley, debe prestar especial 
atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática 
y general de la administración pública, procurando prever los mecanis-
mos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. 

COMPETENCIA 

ARTICULO 16.- Dentro del concepto de administración publica nacio-
nal, a los efectos de la presente ley, quedan comprendidas la adminis-
tración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empre-
sas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mix-
ta; sociedades con participación estatal mayoritaria; y todo otro orga-
nismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, 
denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país don-
de preste sus servicios. 

Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del 
Pueblo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y los organismos de defensa y seguridad. 

OTROS AMBITOS DE COMPETENCIAS 

ARTICULO 17.- Quedan comprendidas dentro de la competencia de la 
Defensoría del Pueblo, las personas ,urídicas públicas no estatales que 
ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios 
públicos. En este caso, y sin perjuicio de las restantes facultades otor-
gadas por esta ley, el Defensor del Pueblo puede instar de las autorida-
des administrativas competentes el ejercicio da las facultades otorgadas 
por ley. 
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LEGITIMACION 

ARTICULO 18.- Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona 
física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omi-
siones previstos en el artículo 14. No constituye impedimento para ello 
la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de re-
clusión y, en general, cualquier relación de dependencia con el Estado. 

CAPITULO II 

TRAMITACION DE LA QUEJA 

QUEJA. FORMA 

ARTICULO 19.- Toda queja se debe presentar en forma escrita y firma-
da por el interesado, con indicación de su nombre, apellido y domicilio 
en el plazo máximo de un año calendario, contado a partir del momen-
to en que ocurriere el acto, hecho u omisión motivo de la misma. 

No se requiere al interesado el cumplimiento de otra formalidad para 
presentar la queja. 

Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son gratuitas para el 
interesado, quien no está obligado a actuar con patrocinio letrado. 

DERIVACION. FACULTAD 

ARTICULO 20.- Si la queja se formula contra personas, actos, hechos 
y omisiones que no están bajo la competencia del Defensor del Pueblo, 
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o si se formula fuera del término previsto por el artículo 19, el Defensor 
del Pueblo está facultado para derivar la queja a la autoridad competen-
te informando de tal circunstancia al interesado. 

RECHAZO. CAUSALES 

ARTICULO 21.- El Defensor del Pueblo no debe dar curso a las quejas 
en los siguientes casos: 

a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de 
pretensión o fundamento fútil o trivial; 

b) Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendien-
te resolución administrativa o judicial. 

Puede rechazar también aquellas quejas cuya tramitación irrogue per-
juicio al legítimo derecho de tercera persona. 

SI iniciada la actuación se interpusiere por persona interesada recurso 
administrativo o acción judicial, el Defensor del Pueblo debe suspender 
su intervención. 

Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la 
investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas 
presentadas. En todos los casos se comunicará al interesado la resolu-
ción adoptada. 

IRRECURRIBILIDAD. INTERRUPCION 

ARTICULO 22.- Las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas 
presentadas son irrecurribles. 

La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos adminis-
trativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico. 
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PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 23.- Admitida la queja, el Defensor del Pueblo debe promo-
ver la investigación sumaria, en la forma que establezca la reglamenta-
ción, para el esclarecimiento de lo supuestos de aquélla. En todos los 
casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinen-
te, a fin de que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo 
máximo de treinta (30) días, se remita informe escrito. El plazo puede 
ser ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio 
del Defensor del Pueblo. 

Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante 
fueren justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por con-
cluida la actuación comunicando al interesado tal circunstancia. 

CAPITULO III 

OBLIGACION DE COLABORACION. REGIMEN DE 

RESPONSABILIDAD 

OBLIGACION DE COLABORACION 

ARTICULO 24.- Todos los organismos y entes contemplados en el ar-
tículo 16, las personas referidas en el artículo 17, y sus agentes, están 
obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defenso-
ría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. 

A esos efectos el Defensor del Pueblo o sus adjuntos están facultados 
para: 
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a) Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo 
otro elemento que estimen útil a los efectos de la fiscalización, den-
tro del término que se fije. No se puede oponer disposición alguna 
que establezca el secreto de lo requerido. La negativa sólo es jus-
tificada cuando ella se fundamenta en la salvaguarda de un interés 
atinente a la seguridad nacional. 

b) Realizar inspecciones, verificaciones y, en general, determinar la 
producción de toda otra medida probatoria conducente al esclareci-
miento de la investigación. 

OBSTACULIZACION. ENTORPECIMIENTO 

ARTICULO 25.- Todo aquel que impida la efectivización de una denun-
cia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su 
cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o im-
pida el acceso a expedientes o documentación necesarios para el cur-
so de la investigación, incurre en el delito de desobediencia que prevé 
el artículo 239 del Código Penal. El Defensor del Pueblo debe dar tras-
lado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el 
ejercicio de las acciones pertinentes. 

La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investiga-
ción de la Defensoría del Pueblo, por parte de cualquier organismo o 
autoridad administrativa, puede ser objeto de un informe especial cuan-
do justificadas razones así lo requieran, además de destacarla en la 
sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 31. El 
Defensor del Pueblo puede requerir la intervención de la Justicia para 
obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por 
los organismos y entes contemplados en el artículo 16, las personas 
referidas en el artículo 17, o sus agentes. 

HECHOS DELICTIVOS 

ARTICULO 26.- Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio 
de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de hechos 
presumiblemente delictivos de acción pública, los debe comunicar de 
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inmediato al Procurador General de la Nación. Este deberá informar en 
cualquier caso y de manera periódica al Defensor del Pueblo, o cuan-
do éste lo solicite, el estado en que se hallan las actuaciones promovi-
das por su intermedio. 

TITULO III 

DE LAS RESOLUCIONES 

CAPITULO UNICO 

ALCANCE DE LAS RESOLUCIONES. 

COMUNICACIONES. INFORMES 

LIMITES DE SU COMPETENCIA 

ARTICULO 27.- El Defensor del Pueblo no es competente para modifi-
car, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas. Sin per-
juicio de ello, puede proponer la modificación de los criterios utilizados 
para su producción. 

Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de 
que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones 
injustas o perjudiciales para los administrados, puede proponer al Poder 
Legislativo o a la administración pública la modificación de la misma. 
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ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES. PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 28.- El Defensor del Pueblo puede formular con motivo de 
sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de 
sus deberes legales y funcionales, y propuestas para la adopción de 
nuevas medidas. En todos los casos, los responsables estarán obliga-
dos a responder por escrito en el término máximo de treinta (30) días. 

Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo razonable no se 
produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad adminis-
trativa afectada, o ésta no informe al Defensor del Pueblo de las razo-
nes que estime para no adoptarlas, éste puede poner en conocimiento 
del Ministro del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucra-
da, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. Si 
tampoco obtiene una justificación acecuada, debe incluir tal asunto en 
su informe anual o especial, con mención de los nombres de las auto-
ridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud. 

COMUNICACION DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 29.- El Defensor del Pueblo debe comunicar al interesado 
el resultado de sus investigaciones y gestiones así como la respuesta 
que hubiese dado al organismo o funcionario implicados, salvo en el 
caso que ésta por su naturaleza sea considerada como de carácter re-
servado o declarada secreta. 

Asimismo, debe poner en conocimiento de la Auditoría General de la 
Nación, en los casos que corresponda, los resultados de sus investiga-
ciones en los organismos sometidos a su control. 

RELACIONES CON EL CONGRESO 

ARTICULO 30.- La comisión bicameral prevista en el inciso a) del ar-
tículo 24, de la presente ley, es la encargada de relacionarse con el De-
fensor del Pueblo e informar a las Cámaras en cuantas ocasiones sea 
necesario. 
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INFORMES 

ARTICULO 31.- El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las 
Cámaras de la labor realizada en un informe que les presentará antes 
del 31 de mayo de cada año. 

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá pre-
sentar un informe especial. 

Los informes anuales y, en su caso, los especiales, serán publicados en 
el Boletín Oficial y en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras. 

Copia de los informes mencionados será enviada para su conocimien-
to al Poder Ejecutivo Nacional. 

CONTENIDO DEL INFORME 

ARTICULO 32.- El Defensor del Pueblo en su informe anual da cuenta 
del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de inves-
tigación y el resultado de las mismas. 

En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública 
identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26. 

El informe debe contener un anexo, cuyos destinatarios serán las Cáma-
ras, en el que se debe hacer constar la rendición de cuentas del presu-
puesto de la institución en el período que corresponda. 

En el informe anual, el Defensor del Pueblo puede proponer al Congreso 
de la Nación las modificaciones a la presente ley que resulten de su 
aplicación para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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TITULO IV 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

CAPITULO UNICO 

PERSONAL . RECURSOS ECONOMICOS. PLAZOS 

ESTRUCTURA. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. 
DESIGNACIONES 

ARTICULO 33.- La estructura orgánico-funcional y administrativa de la 
Defensoría del Pueblo debe ser establecida por su titular, y aprobada 
por la comisión bicameral prevista en el artículo 22, inciso a). 

Los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo serán desig-
nados por su titular de acuerdo con su reglamento y dentro de los lími-
tes presupuestarios. 

Asimismo, el Defensor del Pueblo podrá proponer a los Presidentes de 
ambas Cámaras la nómina del personal que prestando servicios en 
cualquiera de éstas, desee se le asignen funciones en aquel organismo. 

REGLAMENTO INTERNO 

ARTICULO 34.- El reglamento interno de la Defensoría del Pueblo debe 
ser dictado por su titular y aprobado por la comisión prevista en el inci-
so a) del artículo 24  de la presente ley. 
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PLAZOS. MODO DEL COMPUTO 

ARTICULO 35.- Salvo disposición expresa en contrario los plazos pre-
vistos en esta ley se deben contar en días hábiles administrativos. 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 36.- Los recursos para atender todos los gastos que deman-
de el cumplimiento de la presente ley provienen de las partidas que las 
leyes de presupuesto asignan al Poder Legislativo de la Nación. 

A sus efectos operativos, la Defensoría del Pueblo contará con servicio 
administrativo-financiero propio. 

ARTICULO 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS A/RES, A UN DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO M/L 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. 

BAJO EL N9  24.284 





CONSTITUCION NACIONAL 

Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido 
en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autono-
mía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión 
es la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás 
derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las le-
yes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del 
ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y re-
movido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de cada una de las Cámaras. Y goza de las inmu-
nidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, 
pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. 

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados 
por una ley especial. 
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de 	.7.10 44,4 ?l'e ci f;CP: 

PDENOS AIRES: 13 da-abril de-1994, 

VISTO, la ley Z4.72.54. de creación de 	Delenaoria 
del Pueblo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde designar a los siete seMores 
diputados gut integren la Comisídn Bicameral Permanente que debe 
dar cumplimientu a diverwes aspectos que hacen a la 
instrumentalAún de la citada normlr; 

(luz lng bloques'.pcliticos cue componen la H. Cám-,ra 
han formuladc. laz respectivas propuestas estando esta Yresidencia 
reglamentariamente facultada pera proceder a i'ormalizar las 
mismas: 

Por ello, 

F.E. PRESIDENTE DE LA ii. CAHALA DR DIPUTADOS DE LA NACION 

R 	 y E 

ARTICULO I': Designar a Ine seScres Diputados Nacionales D. 
MARCELO LOPEZ ARIAS, D. OSVALDO BRACCHI, D. TOMAS GONZALEZ 
CAEARAS. DMa. SUSANA MALA. D. ELVIO MOLARDC, 	1:AUD VIOCH1 y D. 
JULIO CESAR PALLETI pera integrar la Comisión Bicameral 
Permanente 4 q"..14 se refiere c. articulo 24 de la ley 24.284 de 
creación de la Dei'enscria del Pueblo en el ambito del Poder 
Leg.lolativo. 

ARTICULO 	24mUW:.quEJt4 ..l Poder ijecutive, Vanion7,1 y 
1;enado de la. Nar,:n. 

r:ztr.Rse, ,:n.u1;a:;:er.0 y uumplido erchlvelle. 

t.. 

R.P. IQ: 5:15/94. 
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1.22J 

,•14,e 

C22.4,114,4411.1414_,.(4ez_1,15,  O'  :e 
Cuonea Aires, 8 d., marzo de 1571:— 

bP-711/94 

VISTO: 

la Ley N° 24.2E4, de creación de la Defensoría del Pueblo, Y 

CONSIDERANDO: 

quo corresponde designar a los siete sello:es Senadores que 
integra:ha la Comisión Bicameral Permanente que debe dar 
cumplimiento a diversos Olpactou que hacen a le instrumentación de 
le citada normo; 

quo los bloques polillces que componen la H. Cámara han 
formulado las respectivas propuestas, y 

la facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia, 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H. SENADO DE LA NACION 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Designase a los se:lores Senadores D. Julio A. 
SAN MILLAN, D. Luis RUBEO, D. Julio A. MIRANDA, D. Carlos A. VERNA, 
D. José GENCCD, D. Jorge CENDOYA y D. Jorge D. SOLANA, para 
integrar la comisión Bicameral Permanente a que se refiere el 
articulo 2°  de la Ley N°  24.2E4, de Creación de la Defensoría dol 
Pueblo en el Smbito del Poder Logislativo. 

ARTICULO 2'.- Dése cuenta oportunamente al H. Senado y 
comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional y e la H. Cámara de 
Diputados de la Nación. 

ARTICULO 3°.- Comuniquase. 

KIK1COVIA 

Or 7.011AnDO 	P11;771 
,,,,,, 



ARTICULO 3°.- Comuníquese. 

py 
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Cong,e,o de 
OP-210/94 

Buenos Aires, 22 de junio de 1994. 

VISTO: 

las disposiciones del arliculo S°  de la Ley N°  24.284, y 

CoNS1DERANDO: 

que ambas Cámaras del Congreso di' la Nación, en sesiones del 
H. 5r11,10 dHl 11 de mayo de 1994 y de la H. Cámara de Diputados del 
9 de junio de 1994, han formulado y aprobado la propuesta de 
nombramiento de "Defensor del Pueblo", previa intervención de la 
Comisión Bicameral respectiva, 

POR ELLO: 

LOS PRESIDENTES DEL H. SENADO Y DE LA N. 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, 

RESUELVEN: 

ARTICULO 1°.- Nombrar al Doctor D. Jorge Luis HAIORANO (L.E. 
4.556.087), como "Defensor del Pueblo". 

ARTICULO 2°.- Dése cuenta oportunamente al H. Senado y a la H. 
Cámara de Diputados de la Nación y publíquese en el Boletín Oficial 
y en el Diario de Sesiones de ambas Cámaras. 





DEFENSOR DEI PUEBLO 

REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO 





REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL 

PUEBLO 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 14.- El Defensor del Pueblo es una institución de carácter 
constitucional, con plena autonomía funcional, administrativa y financie-
ra. No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones 
de ninguna autoridad y actúa de acuerdo a su criterio. 

Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y de los 
demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución 
Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administra-
ción y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

Para cumplir sus objetivos, podrá supervisar la actividad de la Admi-
nistración Pública y la de los organismos, entes y personas contempla-
dos en los artículos 16 y 17 de la Ley N9  24.284, modificada por Ley 

Ng 24.379. 
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ARTICULO 22.- El Defensor del Pueblo goza de las inmunidades y 
privilegios que le confiere la Constitución Nacional, la Ley Nº 24.284 y 
su modificatoria Ley Nº 24.379. 

Las anteriores reglas serán aplicables a los Adjuntos del Defensor del 
Pueblo en el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 3º.- El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de 
su gestión ante el Congreso de la Nación. 

Los Adjuntos, en su calidad de auxi iares del Defensor del Pueblo, son 
directamente responsables de su gestión ante el mismo, en virtud del 
carácter unipersonal de la institución. 

ARTICULO 4º.- Las funciones rectoras y administrativas del Defensor 
del Pueblo corresponden exclusivamente a su titular. 

ARTICULO 52.- Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pue-
blo podrá ser asistido por un Consejo de Administración. 

H. DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

ARTICULO 6º.- En el ejercicio de las competencias que le atribuyen al 
Defensor del Pueblo la Constitución Nacional, la Ley Nº 24.284 y su 
modificatoria la Ley Nº 24.379, corresponde al mismo: 

a) representar a la institución, otorgar poderes generales o especiales 
y constituir domicilio, a los efectos previstos en la Constitución Na-
cional (artículo 86 y concordantes) y legislación vigente; 

b) proponer los Adjuntos, a efectos de que la Comisión Bicameral Per-
manente prevista en el artículo 24  inciso a) de la Ley Nº 24.284, los 
designe en su carácter de auxiliares de aquél; 
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c) proponer a la citada Comisión Bicameral el cese de los Adjuntos y, 
en estos supuestos, presentar la propuesta de quienes los sustitui- 
rán, en los términos del artículo 13 de la Ley N9  24.284; 

d) mantener relación con el Honorable Congreso de la Nación a través 
de la Comisión Bicameral Permanente mencionada; 

e) delimitar los respectivos ámbitos de funciones de los Adjuntos; 

f) suscribir acuerdos interinstitucionales y convenios con personas fí- 
sicas, jurídicas, instituciones u organismos de la República y del ex- 
tranjero y con instituciones de carácter internacional; 

g) proponer la modificación de las normas que a su criterio resulten 
injustas o perjudiciales y prever los mecanismos que permitan elimi-
nar o disminuir aquellos comportamientos que denoten fallas siste- 
máticas y generales de la Administración Pública; 

h) convocar y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de 
Administración y dirigir sus deliberaciones; 

i) disponer el nombramiento y cese del personal de la Institución ejer- 
ciendo la potestad disciplinaria, y establecer la estructura remune- 
rativa; 

j) dictar las normas correspondientes para la organización y el funcio- 
namiento de la institución; 

k) determinar las necesidades presupuestarias; 

I) administrar, conforme las necesidades orgánico-funcionales de la 
institución, el presupuesto que se le asigne; 

II) autorizar los procesos de adquisición y contratación de bienes y 
servicios conforme el régimen establecido en el Decreto N9  2662/92 
o el que lo sustituya; 

m) realizar todo acto, contrato u operación necesaria para el ejercicio 
de sus funciones, dentro de sus límites presupuestarios; 

n) realizar modificaciones en la estructura organizativa y aprobar aper- 
turas inferiores, cuando no signifiquen incrementos presupuestarios. 
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III. DE LOS ADJUNTOS 

ARTICULO 72.- Corresponderá a los Adjuntos del Defensor del Pueblo: 

a) el ejercicio de las competencias asignadas al Defensor del Pue-
blo en los casos de delegación y sustitución previstos en la Ley 
NQ 24.284; 

b) intervenir, de acuerdo a la delegación del ejercicio de competencia 
que efectuare el Defensor del Pueblo, en la tramitación de las actua-
ciones que se inicien de oficio o a pedido de los interesados, propo-
niendo al titular de la Institución, en su caso, la admisión o rechazo 
de las mismas y las resoluciones que se estimen procedentes. 

IV. DEL REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO 

ARTICULO 89.- Las actividades del Defensor del Pueblo serán financia-
das con: 

a) su Presupuesto, que será parte integrante del Presupuesto del Ho-
norable Congreso de la Nación; 

b) subsidios, aportes, donaciones y legados sin cargo que sean acep-
tados por el Defensor del Pueblo, y comunicados al Congreso de la 
Nación en los informes anuales; 

c) el producido por la venta de publicaciones que realice la institución; 

d) cualquier otro ingreso que prevean leyes o normas especiales. 

ARTICULO 92.- Para la ejecución de su presupuesto, el Defensor del 
Pueblo contará con un servicio administrativo-financiero propio, confor-
me lo establece el artículo 36 de la Ley K19- 24.284, modificada por la Ley 
NQ 24.379. 
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V. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ARTICULO 10.- El Consejo de Administración estará integrado por el 
Defensor del Pueblo, los Adjuntos y el Secretario General, que actuará 
como Secretario. 

ARTICULO 11.- Para el cumplimiento de su función, el Consejo de Ad-
ministración tendrá las siguientes competencias: 

a) informar y asesorar al Defensor del Pueblo sobre las cuestiones 
relativas al personal de la institución; 

b) deliberar acerca de las propuestas de obras, servicios y suministros; 

c) cooperar con el Defensor del Pueblo en la labor de coordinación de 
la actividad de las distintas unidades y en el mejor ordenamiento de 
los servicios; 

d) asesorar al Defensor del Pueblo sobre aquellas cuestiones que éste 
someta a su consideración. 

ARTICULO 12.- A las sesiones del Consejo de Administración podrán 
asistir a efectos de brindar información, debidamente convocadas por el 
Defensor del Pueblo, todas aquellas personas cuya concurrencia con-
sidere oportuna. 

Los temas objeto de deliberación constarán en el orden del día de la 
convocatoria, y los acuerdos que adopte el Consejo de Administración 
serán comunicados a todos sus componentes. 

VI. DEL TRAMITE DE LAS ACTUACIONES 

ARTICULO 13.- El Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus compe-
tencias actuará de oficio o a pedido de los interesados, debiendo ajus- 
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tarse en la tramitación de las actuaciones a lo dispuesto en la Ley N9  
24.284 modificada por la Ley Nº 24.379, y en el presente reglamento. 

ARTICULO 14.- Las presentaciones ante el Defensor del Pueblo deben 
efectuarse en forma escrita, con la firma del interesado y la indicación 
de su nombre, apellido y domicilio. Si el interesado no supiera o estu-
viera imposibilitado para firmar, personal del Defensor del Pueblo lo hará 
a su ruego. 

Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son gratuitas para el 
interesado, quien no está obligado a actuar con patrocinio letrado. 

La impulsión e instrucción de las actuaciones corresponde exclusiva-
mente al Defensor del Pueblo. 

ARTICULO 15.- Unicamente el Defensor del Pueblo y si éste lo consi-
derare conveniente, los Adjuntos y el Secretario General, tendrán cono-
cimiento de los documentos declarados secretos o reservados. 

El Defensor del Pueblo determinará lo que proceda para la calificación 
de reservada, en relación a los documentos de orden interno. 

En ningún caso podrá hacerse referencia al contenido de documentos 
secretos en los informes del Defensor del Pueblo, o en su respuesta a 
la persona que hubiese presentado la queja o requerido su intervención. 

La referencia a documentos reservados en los informes al Congreso 
será resuelta por el Defensor del Pueblo. 

VII. DEL PERSONAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

ARTICULO 16.- El Defensor del Pueblo seleccionará al personal que se 
desempeñará bajo sus órdenes, estableciendo las normas estatutarias 
y escalafonarias que lo regirán, dentro de los límites presupuestarios de 
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la Institución y con arreglo a las disposiciones del artículo 33 de la Ley 
NQ 24.284, modificada por la Ley NQ 24.379. 

ARTICULO 17.- El personal ejercerá sus funciones bajo los regímenes 
de dedicación exclusiva o parcial, según disponga el Defensor del Pue-
blo en razón de las necesidades del servicio. 

ARTICULO 18.- El personal del Defensor del Pueblo, está sujeto a la 
obligación de guardar estricta reserva en relación con los asuntos que 
ante la institución se tramitan. 

VIII. PUBLICACION 

ARTICULO 19.- El presente Reglamento se publicará en los Diarios de 
Sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y en el Bole-
tín Oficial. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en este 
último. 





DEFENSOR DEI PUEBLO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ANEXO 1 - ORGANIGRAMA 

ANEXO II - FUNCIONES 

ANEXO III - DOTACION DE PERSONAL 
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ANEXO II.  

PRENSA 

RESPONSABILIDAD 

Organizar, dirigir y ejecutar las actividades de prensa y difusión corres-
pondientes al Defensor del Pueblo. 

FUNCIONES 

1. Programar, elaborar y difundir las informaciones periodísticas corres-
pondientes al Defensor del Pueblo en los medios de comunicación 
y agencias de todo el país y del exterior. 

2. Mantener contacto con los medios de comunicación masiva. 

3. Asistir al Defensor en conferencias de prensa y reportajes. 

4. Coordinar las necesidades de prensa y difusión de todas las áreas 
de la Defensoría. 

5. Producir documentos periodísticos sobre temas atinentes a la Ins-
titución. 

6. Analizar, evaluar y sistematizar la información periodística que se 
refiera o interese al Defensor; elaborar la síntesis de las informacio-
nes locales y del exterior y sistematizar la recopilación de la infor-
mación gráfica audiovisual. 



ANEXO NORMATIVO. REGLAMENTO DE ORGANIZACION 	 171 

7. Sistematizar y mantener el archivo de material periodístico escrito, 
radial y televisivo referido a la actuación del Defensor del Pueblo. 

8. Coordinar con la Secretaría General la realización de campañas 
institucionales en los medios de comunicación. 

CEREMONIAL 

RESPONSABILIDAD 

Atender el ceremonial del Defensor del Pueblo y asistirlo en sus relacio-
nes protocolares. 

FUNCIONES 

1. Coordinar los actos protocolares a que asista el Defensor del Pue-
blo y de sus Adjuntos en los casos en que éstos lo representen. 

2. Asistir en el protocolo en los actos oficiales. 

3. Participar en la programación y organización de los viajes del Defen-
sor del Pueblo al interior y exterior del país. 

4. Colaborar con la Secretaría General en la organización de los Con-
gresos y Reuniones académicas y científicas que convoque el De-
fensor. 
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DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actcs, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 N2  24.284, modi-
ficada por la Ley N2  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 argen-
tinos en el exterior. 

— Asuntos exteriores. 

Derechos de los extranjeros en 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. 



ANEXO NORMATIVO. REGLAMENTO DE ORGANIZACION 	 173 

MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION 
CULTURAL Y EDUCATIVA 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 N2  24.284, mo-

dificada por la Ley N2  24.379, en materias tales como: 

— Medio ambiente y ecología. 

— Residuos peligrosos. 

— Parques n:-:ionales, monumentos naturales y reservas nacionales. 

Urbanism y vivienda. 

— Sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. 

— Patrimonio Histórico y Cultural, promoción y desarrollo de manifes-
taciones culturales. 

— Actividad de radiodifusión en sus distintas modalidades y de los ór-
ganos de contralor. 

— Instituciones de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. 
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ADMINISTRACION SANITARIA Y 
ACCION SOCIAL 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 N9  24.284, mo-
dificada por la Ley Nº 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 me-
dicinales, productos biológicos y material e instrumental de aplica-
ción médica; actividad farmaceúlica. 

— Elaboración, comercialización y fiscalización sanitaria y bromatoló-
gica de alimentos. 

— Bienestar y asistencia social. 

— Minoridad y familia. 

— Personas en situación de desamparo. 

— Comunidades aborígenes. 

— Deportes y actividades recreativas. 
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ADMINISTRACION ECONOMICA 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 NQ 24.284, mo-
dificada por la Ley N2  24.379, en materias tales como: 

— Administración tributaria y aduanera. 

Entidades financieras y de seguros y su regulación. 

Recursos agropecuarios, pesqueros, forestales, mineros e hidrocar-
buros. 

— Regulación de la actividad comercial e industrial. 

Derechos de la competencia. 

— Registro de marcas, patentes y diseños industriales. 

Obras públi,cas. 

— 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. 
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actcs, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 N9  24.284, mo-
dificada por la Ley N9  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 judi-
ciales. 
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ADMINISTRACION DEL EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

COMPETENCIA 

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así tam-
bién para el esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Admi-
nistración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente in-
conveniente 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 1\12  24.284, mo-
dificada por la Ley N2  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 órga-
nos de gestión y de control. 

— Régimen normativo aplicable a los funcionarios y agentes públicos, 
de plantas permanente y transitoria, de gabinete y contratados. 
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ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO 

FUNCIONES 

1. Asistir, dictaminar y prestar asesoramiento jurídico al Defensor del 
Pueblo y los Adjuntos, en los casos que aquél lo requiera. 

2. Redactar los proyectos de Resolución que le encomiende el Defen-
sor del Pueblo. 

3. Redactar las denuncias y remitir los antecedentes al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes en los ca-
sos de obstaculización o entorpecimiento de la gestión del Defensor 
del Pueblo. 

4. Redactar las denuncias de hechos presumiblemente delictivos de 
acción pública que el Defensor del Pueblo deberá presentar ante el 
Procurador General de la Nación. 

5. Instruir, o delegar bajo su control, los sumarios administrativos vin-
culados a la prestación de servicios de asesores, funcionarios y 
empleados de la Institución, conforme a las directivas del Defensor 
del Pueblo. 

6. Colaborar con la capacitación del personal del área y con la forma-
ción y atención de una Biblioteca especializada, incorporando doc-
trina, legislación y jurisprudencia nacional, provincial e internacional. 

7. Colaborar en la elaboración del Informe Anual del Defensor del 
Pueblo y con los proyectos de modificación a la ley NQ 24.284 que 
resulten de su aplicación. 
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SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIO GENERAL 

RESPONSABILIDAD 

Asistir al Defensor del Pueblo y a sus Adjuntos en el ejercicio de sus 
funciones; en la formulación de los proyectos de planificación institucio-
nal; en las relaciones institucionales y en la difusión y comunicación de 
las actividades. 

Dirigir los servicios dependientes de la Secretaría General. 

SUBSECRETARIO GENERAL 

RESPONSABILIDAD 

Asistir al Secretario General en el ejercicio de sus funciones. 

Reemplazar al Secretario General en caso de vacancia, ausencia o 
enfermedad. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 

1. Organizar y supervisar las tareas de registro de actuaciones y de-
más trámites inherentes al ingreso, salida y archivo de documenta-
ción. 

2. Asistir en la administración de los recursos económicos, financieros 
y materiales. 

3. Administrar los recursos humanos. 

4. Coordinar, conforme las decisiones del Defensor del Pueblo o del 
Consejo de Administración, según el caso, los programas de activi-
dades académicas y de divulgación y la elaboración de publicacio- 
nes. 	• 

5. Organizar las actividades de difusión institucional. 

6. Organizar y supervisar los sistemas de información y de comunica-
ciones. 

7. Coordinar las acciones para la elaboración del Informe Anual a las 
Cámaras y, en su caso, de los informes especiales. 

8. Colaborar en las acciones de cooperación y coordinación con orga-
nismos o entes nacionales, provinciales y extranjeros, organizacio-
nes no gubernamentales y con entidades internacionales cuya ac-
tividad sea asimilable a la del Defensor del Pueblo, coordinando los 
planes, programas y proyectos elaborados al respecto, de conformi-
dad con las instrucciones del Defensor del Pueblo o del Consejo de 
Administración según el caso. 

9. Redactar las actas y comunicar los acuerdos del Consejo de Admi-
nistración. 
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REGISTRO, NOTIFICACIONES Y ARCHIVO 

FUNCIONES 

1. Coordinar la recepción, registro, tramitación, salida y archivo de la 
documentación destinada a las distintas unidades de la Institución. 

2. Brindar los servicios de atención al público y de atención telefónica. 

3. Coordinar el giro de documentación de las distintas unidades con-
forme la responsabilidad asignada a cada una de ellas, controlando 
el cumplimiento de las normas internas de tramitación de las actua-
ciones. 

4. Recibir y despachar la documentación administrativa proveniente o 
dirigida a las distintas jurisdicciones de la Administración Pública 
central y descentralizada y demás organismos de competencia del 
Defensor del Pueblo. 

5. Efectuar la protocolización de los actos emanados del Defensor del 
Pueblo y de sus Adjuntos. 

ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 

FUNCIONES 

1. Atender las necesidades de bienes y servicios de la Institución. 

2. Gestionar las contrataciones de obras y mantenimiento. 

3. Participar en las actividades de planeamiento organizacional y ela-
borar los anteproyectos de modificación de la organización. 
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4. Participar y asistir técnicamente en los programas de mejoramien-
to de la calidad de los servicios y de la atención al público. 

5. Aplicar las políticas de personal, carrera administrativa, capacitación 
y desarrollo, relaciones laborales y liquidación de haberes. 

6. Custodiar y mantener actualizados los legajos del personal y las 
bases de datos correspondientes. 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

FUNCIONES 

1. Relevar las necesidades presupuestarias del Defensor del Pueblo y 
formular el anteproyecto de Presupuesto. 

2. Programar y controlar la ejecución del Presupuesto aprobado. 

3. Administrar los ingresos y egresos de fondos de origen presupues-
tario. 

4. Registrar los recursos económicos, financieros y patrimoniales. 

5. Controlar el desarrollo de los programas de inversión. 

6. Facilitar a la Auditoría General de la Nación todos los datos nece-
sarios para el ejercicio de su furción de fiscalización. 
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SISTEMAS 

FUNCIONES 

1. Intervenir en la implementación y supervisión de los sistemas y pro-
gramas informáticos utilizados en la Institución. 

2. Intervenir en el desarrollo de los sistemas y programas de aplicación 
dedicados a los usos específicos de la Institución. 

3. Asistir en la gestión y utilización de los bienes informáticos de las 
diversas unidades. 

4. Intervenir en la actualización profesional de los recursos humanos 
en la materia específica del área. 

5. Intervenir en el ordenamiento, sistematización, actualización y edi-
ción de las recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo. 

DIVULGACION, PUBLICACIONES Y 
BIBLIOTECA 

FUNCIONES 

1. Coordinar las actividades académicas y de divulgación. 

2. Intervenir en el diseño, revisión y edición de las publicaciones que 
realice la Institución. 

3. Colaborar en la edición y actualización de las recomendaciones 
efectuadas por el Defensor. 
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4. Efectuar la recopilación, clasificación, actualización y mantenimiento 
de documentación y bibliografía especializada en los temas de com-
petencia del Defensor del Pueblo. 

5. Proveer el material bibliográfico y documental que requieran las 
unidades de la Institución. 

SERVICIOS TECNICOS 

FUNCIONES 

1. Asistir en el mantenimiento de las instalaciones y de los automoto-
res de la Institución. 

2. Intervenir en la prestación de los servicios de mayordomía, mensa-
jería y seguridad. 

3. Realizar las tareas de impresión y fotocopiado. 
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ANEXO III 

DOTACION DE PERSONAL 

CATEGORIAS ASESOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

DEFENSOR 1 3 4 2 10 

PRENSA 1 1 1 1 1 5 

CEREMONIAL 1 1 1 1 4 

ASESORIA LEGAL 
Y CONTENCIOSO 1 1 1 2 1 1 7 

ADJUNTO I 1 2 1 1 1 6 

AREA I 1 1 1 2 1 1 7 

APEA III 1 1 1 2 1 1 7 

AREA IV 1 1 1 2 1 1 7 

ADJUNTO II 1 2 1 1 1 6 

AREA II 1 1 1 2 1 1 7 

AREA 5 1 1 1 2 1 1 7 

AREA 6 1 1 1 2 1 1 7 

SECRETARIO 
GENERAL 1 2 1 1 1 6 

SUBSECRETARIO 
GENERAL 1 1 

REGISTRO, 
NOTIFICAC. Y 
ARCHIVO 1 2 1 2 3 3 12 

ADMINISTRACION 
y R. HUMANOS 1 1 1 1 1 5 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 1 1 1 1 1 5 

SISTEMAS 1 1 1 2 5 

DIVULGACION, 
PUBLICAC. Y 
BIBLIOT. 1 1 1 1 4 

SERVICIOS 
TECNICOS 1 2 13 11 27 

TOTAL 5 9 12 14 19 21 15 12 14 13 11 145 
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ANEXO 

REGIMEN PARA EL PERSONAL 
DEL DEFENSOR DEI PUEBLO 

AMBITO DE APLICACION 

ARTICULO 1.- El presente Régimen comprende al personal designado 
por el Defensor del Pueblo para prestar servicios remunerados bajo su 
dependencia. 

TITULO I 

ESTATUTO 

CAPITULO 1 

INGRESO 

ARTICULO 2.- El ingreso se hará previa acreditación de las siguientes 
condiciones: 
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a) Idoneidad para la función, mediante los regímenes de selección que 
se establezcan. 

b) Condiciones morales y de conducta. 

c) Aptitud psico-física para la función, la que será comprobada median- 
te los exámenes que se dispongan a tales efectos. 

d) Tener 18 años cumplidos. 

ARTICULO 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no 
podrán ingresar: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso. 

b) El condenado por delito cometido en perjuicio del Estado Nacional, 
las provincias o municipalidades. 

c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a conde- 
na por alguno de los delitos enunciados en los incisos a) y b) del 
presente artículo. 

d) El inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras dure la inha- 
bilitación. 

e) El fallido o el concursado civilmente no casuales, hasta que obten- 
ga su rehabilitación. 

f) El sancionado con exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado. 

9) Quien hubiera sido sancionado con cesantía en el ámbito nacional, 
provincial o municipal dentro de los cinco (5) años de notificado el 
acto administrativo respectivo. 

h) El que hubiere sido declarado deudor moroso del Fisco, mientras no 
regularice su situación. 

i) El que tenga más de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo aque- 
llas personas de reconocida aptitud e idoneidad. 

El que se encuentre en la situación de incompatibilidad prevista en 
el artículo 25. 

ARTICULO 4.- El personal puede ingresar o reingresar como personal 
permanente o no permanente. 
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Al iniciarse los trámites de ingreso, los postulantes deberán presentar 
declaración jurada sobre la inexistencia de impedimentos para el mismo. 

ARTICULO 5.- La jornada laboral será de ocho horas diarias, de lunes 
a viernes. Según las características de las distintas funciones, podrá 
haber horarios especiales. 

ARTICULO 6.- Para el personal comprendido en el presente Régimen, 
será de aplicación supletoria el Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública (Ley NQ 22.140) y su reglamentación, en todo lo que no resulte 
contradictorio con aquél y al solo efecto de complementarlo o aclararlo. 

CAPITULO II 

SITUACION DE REVISTA 

ARTICULO 7.- El personal permanente deberá cumplir servicio efecti-
vo en las funciones para las cuales haya sido designado. 

No obstante, como consecuencia de una actuación disciplinaria, el agen-
te podrá ser suspendido o separado del cargo en forma transitoria o 
asignado al desempeño de otras funciones, como medida preventiva. 

ARTICULO 8.- El personal permanente podrá revistar transitoriamente, 
con las modalidades que se especifican en este Capítulo, en alguna de 
las siguientes situaciones de excepción: 

a) Ejercicio de cargo superior. 

b) En comisión de servicio. 

c) Adscripto. 
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ARTICULO 9.- En caso de vacancia o ausencia temporaria de los titu-
lares de cargos de jefatura, la Secretaría General podrá proponer su 
cobertura mediante la asignación transitoria de funciones. 

ARTICULO 10.- El agente al que se le hayan asignado funciones tran-
sitorias tendrá derecho a percibir, durante su interinato, una retribución 
adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de su 
remuneración total, habitual y permanente, y el que le correspondería 
por el cargo que ejerce en calidad ce reemplazante, en el supuesto que 
se cumplan las condiciones establecidas en el artículo siguiente. 

ARTICULO 11.- El cargo superior será cubierto siempre que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que el cargo se halle vacante o que su titular se encuentre en algu-
na de las siguientes situaciones: 

— Cumpliendo con una comisión de servicio o una misión en el 
país o en el exterior que le impida desempeñar en forma direc-
ta y personal las tareas inherentes a su cargo. 

— Designado en otro cargo con retención del propio. 

— Cumpliendo una función superior con carácter interino. 

— En uso de una licencia extraordinaria. 

— Suspendido o separado del cargo con motivo de una actuación 

disciplinaria. 

b) Que el período de interinato sea superior a sesenta (60) días corri-

dos. 

ARTICULO 12.- Considérase en comisión de servicio al agente afecta-
do a otra dependencia, dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria, 
con el fin de cumplir una misión específica, concreta y temporaria que 
responda a las necesidades de la Institución. 

ARTICULO 13.- Entiéndese por adscripción a la situación del agente 
que es desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista para 
pasar a desempeñar, con carácter transitorio y a requerimiento de otro 
organismo, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepciona- 

les propias del ente solicitante. 
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ARTICULO 14.- El personal que goce de estabilidad podrá ser puesto 
en situación de disponibilidad, con percepción de haberes, por un pla-
zo no mayor de seis (6) meses cuando se produzcan reestructuraciones 
que impliquen la supresión de la unidad en que se desempeñe o la eli-
minación de cargos o funciones. Al término de dicho lapso, los agentes 
deberán ser reintegrados al servicio o dados de baja. El agente dado de 
baja del servicio por esta última causal, tendrá derecho al cien por ciento 
(100%) de la indemnización prevista para el despido sin justa causa por 
las leyes vigentes. 

ARTICULO 15.- El personal que ingrese como no permanente lo hará 
en las siguientes condiciones de revista: 

a) De gabinete. 

b) Contratado. 

ARTICULO 16.- El personal de gabinete será afectado a la realización 
de estudios, asesoramiento u otras tareas específicas y no se le podrán 
asignar funciones propias del personal permanente. Este personal ce-
sará automáticamente al término de la gestión de la autoridad que so- 
licitó su nombramiento, o por la cancelación de su designación por la 
autoridad aludida. 

ARTICULO 17.- El personal de gabinete se regirá por las siguientes 
disposiciones: 

a) Integrará un plantel incluido en la dotación de personal. 

b) Será designado por el Defensor del Pueblo. 

c) Percibirá todas las remuneraciones que correspondan a su catego-
ría de revista. 

d) No podrá ser adscripto ni trasladado. 

ARTICULO 18.- El personal contratado será afectado exclusivamente a 
la realización de servicios, obras o tareas que, por su naturaleza y tran-
sitoriedad así como por la especificidad de conocimientos necesarios, no 
puedan ser cumplidos por personal permanente, no debiendo desempe-
ñar funciones distintas a las establecidas en el contrato. 
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ARTICULO 19.- En los contratos deberán constar, entre otros, los si-

guientes datos: 

a) Categoría escalafonaria a la cual se equipara al agente. 

b) Detalle de los servicios a realizar, lugar y modalidad de la prestación 
de los mismos. 

c) Derechos del agente. 

d) Duración y condiciones del contrato. 

e) Cláusula de rescisión a favor del Defensor del Pueblo. 

La renovación del contrato deberá ser expresa. En ningún caso podrán 
colocarse cláusulas que impliquen su renovación tácita. 

CAPITULO III 

DERECHOS 

ARTICULO 20.- El personal permanente tiene derecho a: 

a) Estabilidad. 

b) Retribución por sus servicios. 

c) Igualdad de oportunidades en la carrera. 

d) Licencias, justificaciones y franquicias. 

e) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios. 

f) Asistencia social para sí y para su familia. 

g) Interposición de recursos. 

h) Jubilación o retiro. 
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i) Renuncia. 

j) Capacitación. 

ARTICULO 21.- La estabilidad consistirá en el derecho a mantener la 
relación de empleo como personal del Defensor del Pueblo en tanto no 
se verifique alguna de las causales de cese que establece el presen-
te Estatuto. Se adquirirá luego de haber cumplido seis (6) meses de 
servicio efectivo y haber aprobado satisfactoriamente la primera eva-
luación de desempeño, la que deberá realizarse dentro de los treinta 
(30) días subsiguientes. 

Comprende asimismo el derecho a conservar el nivel escalafonario al-
canzado y la retribución pertinente y no es extensiva a la función que 
desempeñe el agente. 

Sin perjuicio de ello, la asignación de funciones debe efectuarse inde-
fectiblemente previendo el cumplimiento de las tareas propias del nivel 
escalafonario en que revistare. 

ARTICULO 22.- El personal de gabinete gozará de los derechos previs-
tos en el artículo 20, con excepción de los contemplados en los incisos 
a) y c) y con las salvedades que en cada caso correspondan. 

El personal contratado se regirá por lo establecido en el contrato respec-
tivo en lo referido a sus derechos. 

CAPITULO IV 

DEBERES Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 23.- Sin perjuicio de los que particularmente establezcan 
otra normas, el personal tiene los siguientes deberes: 
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a) Prestar servicio en forma personal con eficiencia, dedicación y res-
ponsabilidad en el lugar, horario y condiciones que determinen las 
disposiciones pertinentes, y desempeñar cualquier puesto o tarea 
compatible con su categoría de revista, que le sea encomendado. 

b) Permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días, en el 
caso de renuncia, si antes no fuera aceptada su dimisión, reempla-
zado en su cargo, o autorizado a cesar en sus funciones. 

c) Obedecer y ejecutar todas las resoluciones, disposiciones y órdenes 
emanadas de los superiores jerárquicos competentes, que tengan 
por objeto la ejecución de las tareas que corresponden a su función. 

d) Cumplir las pruebas de competencia que se determinen. 

e) Cumplimentar los exámenes psico-físicos pertinentes. 

f) Responder por el correcto rendimiento y disciplina del personal a sus 
órdenes. 

g) Velar por la conservación de los bienes que integran el patrimonio 
de la Institución y poner en conocimiento de la superioridad todo 
acto o procedimiento que pudiera causar perjuicio a aquélla. 

h) Guardar la discreción correspondiente con respecto a todos los he-
chos e informaciones de los cuales tenga conocimiento con motivo 
del ejercicio de sus funciones. independientemente de lo que esta-
blezcan las disposiciones que se dicten en materia de secreto o 
reserva administrativa, con excepción de aquellos en los que las 
normas jurídicas releven la observancia de dicha obligación. 

i) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones 
ulteriores, de acuerdo con las normas que al respecto dicte el De-
fensor del Pueblo. 

Declarar bajo juramento la nómina de familiares a su cargo y comu-
nicar, dentro de los treinta (30) días de producido, el cambio de es-
tado civil o variaciones de carácter familiar, acompañando la docu-
mentación correspondiente. 

k) Mantener actualizada permanentemente la información referente a 
su domicilio y comunicar su residencia en el caso de comisiones es-
peciales en el interior o exterior del país. Suministrar toda informa-
ción que le sea requerida por ser necesaria para los registros del 

Defensor del Pueblo. 
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I) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa digna 
de la consideración y la confianza que su función exigiere. 

m) Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda 
originar interpretaciones de parcialidad o se incurra en incompatibi-
lidad ética. 

n) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
incompatibilidad y acumulación de cargos. 

ñ) Cumplir con las actividades de capacitación que se determinen. 

o) Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y militares. 

p) Prestar conformidad escrita a las disposiciones del presente Ré-
gimen. 

ARTICULO 24.- El personal está sujeto a las siguientes prohibiciones, 
sin perjuicio de lo que establezcan al respecto normas especiales: 

a) Mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones 
con entidades y personas físicas o jurídicas sometidos al control del 
Defensor del Pueblo. 

b) Intervenir o tener injerencia en asuntos de terceros que se relacio-
nen con el Defensor del Pueblo y los entes bajo su control, en el su-
puesto del inciso anterior. 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, 
concesiones, franquicias o adjudicaciones en los que intervenga o 
sea parte la Institución. 

d) Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo del desem-
peño de sus funciones. 

e) Utilizar con fines particulares los servicios de personal a sus órde-
nes y los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al 
servicio de la Institución. 

f) Realizar gestiones por intermedio de personas extrañas a las que 
jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los dere-
chos y obligaciones establecidos en este Estatuto. 

g) Realizar propaganda, proselitismo o coacción política o de otra na-
turaleza con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones, 
valiéndose directa o indirectamente de facultades o prerrogativas in-
herentes a las mismas. 
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Esta prohibición no obsta al ejercicio regular de la acción política o gre-
mial que el agente efectúe de acuerdo con sus convicciones. 

CAPITULO V 

REGIMEN DE ACUMULACION DE CARGOS 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTICULO 25.- El desempeño de un cargo en el Defensor del Pueblo 
será incompatible con el ejercicio de otro en el orden nacional, provin-
cial o municipal. 

ARTICULO 26.- Se exceptúa de la limitación impuesta en el artículo 
anterior al desempeño de la actividad docente, en todos sus niveles y 
modalidades, siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) Que se cumpla integramente el horario de trabajo. 

b) Que no haya superposición horaria. 

ARTICULO 27.- El personal deberá declarar bajo juramento los cargos 
oficiales, su condición de jubilado o retirado y las actividades privadas 

que desempeñe. 
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CAPITULO VI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTICULO 28.- El personal podrá ser objeto de las siguientes sancio-
nes disciplinarias: 

a) Apercibimiento. 

b) Suspensión de hasta diez (10) dias. 

c) Cesantía. 

d) Exoneración. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades ci-
viles y penales que fijen las leyes vigentes. 

ARTICULO 29.- El personal no podrá ser sancionado disciplinariamente 
sino una vez por el mismo hecho. Toda sanción se graduará teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes del agente y los 
perjuicios causados. 

APERCIBIMIENTO Y SUSPENSION 

ARTICULO 30.- Son causas para imponer apercibimiento o suspensión: 

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido, sin causa debida-
mente justificada. 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez (10) días discon-
tinuados en el año calendario y siempre que no configuren abando-
no del servicio. 

c) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

d) Falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados o al pú-
blico. 
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e) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 o 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 24, 
salvo que por su magnitud y gravedad deban ser encuadradas en 
los artículos 32 y 33 del presente Estatuto. 

f) Invocar su cargo para ejercer influencias, en forma directa o indi-

recta. 

g) Impedir en cualquier forma una reclamación del inferior o negar la 
autorización para que la formule. 

ARTICULO 31.- Las suspensiones se harán efectivas en días corridos 
a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de la medida, 
sin prestación de servicios y sin percepción de haberes. El descuento 
correspondiente deberá recaer sobre la remuneración total, habitual y 
permanente asignada al agente al momento de cumplirse la sanción. 

CESANTIA 

ARTICULO 32.- Son causas para imponer cesantía. 

a) Inasistencias injustificadas que excedan de diez (10) días disconti-
nuados en el año calendario. 

b) Abandono del servicio, el cual se considerará consumado cuando el 
agente registre más de cinco (5) inasistencias continuas injustifica-
das, previa intimación fehaciente. 

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta gra-
ve hacia sus superiores, iguales, subordinados o el público. 

d) Infracciones que den lugar a la suspensión cuando hayan totaliza-
do en el año calendario diez (10) días de suspensión. 

e) Concurso civil o quiebra no casual. 

f) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 o 
quebrantamiento de las prohibiciones determinadas en el artículo 24 
cuando a juicio de la superioridad, por la magnitud y gravedad de la 
falta, así correspondiere. 

Delito doloso y que por sus circunstancias afecte el prestigio de la 

función. 
9) 
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h) Evaluación de desempeño deficiente en dos períodos consecutivos 
o cuatro alternados. 

EXONERACION 

ARTICULO 33.- Son causas para imponer la exoneración: 

a) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Institución. 

b) Delito contra el Defensor del Pueblo o la Administración del Estado. 

c) Incumplimiento intencional de órdenes legales. 

d) Las previstas en las leyes especiales. 

e) Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta 
o especial para la función pública. 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 34.- La aplicación de apercibimiento y de suspensión has-
ta un máximo de diez (10) días, no requerirán la instrucción de sumario 
administrativo. 

La cesantía y la exoneración sólo podrán ser dispuestas previa instruc-
ción de sumario, salvo cuando medien las causales previstas en los 
artículos 32 incs. a), b) y h); y 33 inc. e). 

ARTICULO 35.- La reglamentación determinará los funcionarios que 
tendrán atribuciones para aplicar las sanciones previstas en el presen-
te Estatuto y el procedimiento por el cual se sustanciarán las informa-
ciones sumarias y los sumarios que correspondan. 
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PRESCRIPCION 

ARTICULO 36.- El personal no podrá ser sancionado disciplinariamente 
después de haber transcurrido un (1) año calendario de cometida la falta 
que se le impute. 

La prescripción se suspenderá: 

a) Cuando se hubiere iniciado la información sumaria o el sumario, 
hasta su resolución. 

b) Cuando la falta haya implicado procesamiento por la posible comi-
sión de un delito, hasta la resolución de la causa. 

c) Cuando se trate de actos o hechos que lesionen el patrimonio del 
Estado, por el término de prescripción que establezca la legislación 
para cada caso. 

CAPITULO VII 

RECURSOS 

ARTICULO 37.- El personal dependiente del Defensor del Pueblo podrá 
interponer recurso de reconsideración contra todo acto administrativo de 
autoridad que considere que vulnera sus derechos o impide definitiva-
mente la continuación de un reclamo. 

ARTICULO 38.- El recurso de reconsideración deberá interponerse 
dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante la autoridad que 
lo dictó y deberá resolverse dentro de los treinta (30) días contados 
desde su interposición, o de vencido el plazo para la presentación de 
alegatos sobre la prueba producida. 
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La falta de resolución en término implicará denegatoria tácita. 

ARTICULO 39.- El recurso de reconsideración lleva implícito el recurso 
jerárquico en subsidio, cuando se impugnare un acto definitivo o asimi-
lable a éste. Cuando hubiere sido rechazada, en forma expresa o tácita 
la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas dentro del 
término fijado en el artículo 41, de oficio, o a pedido del interesado si 
mediare denegatoria tácita. 

Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior, podrá el recu-
rrente mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 

ARTICULO 40.- El recurso jerárquico procederá en los mismos casos 
determinados en el artículo 37, con excepción de los casos en que sólo 
se trate de la impugnación de actos interlocutorios o de mero trámite. 
No será necesario haber deducido previamente el recurso de reconsi-
deración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nueva-
mente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en el último párrafo 
del artículo anterior. 

ARTICULO 41.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la auto-
ridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de 
notificado, quien deberá elevarlo dentro de los cinco (5) días subsiguien-
tes al Defensor del Pueblo para su resolución, salvo en los casos en que 
éste delegue en sus Adjuntos tal resolución. 

ARTICULO 42.- El recurso jerárquico será resuelto dentro de los trein-
ta (30) días contados a partir de la fecha en que la autoridad competente 
recibió las actuaciones, o de vencido el plazo para la presentación de 
alegatos sobre la prueba producida. La resolución que se dicte da por 
terminada, al momento de su notificación fehaciente, la instancia admi-
nistrativa. 

La falta de resolución en término implicará denegatoria tácita. 

ARTICULO 43.- Con las presentaciones de cualquiera de los recursos 
citados, o en ambos, podrá ofrecerse toda la prueba que se crea perti-
nente. 

Todos los plazos se computarán por días hábiles administrativos. 
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CAPITULO VIII 

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y 
FRANQUICIAS 

ARTICULO 44.- El personal permanente tendrá derecho, a partir de la 
fecha de su ingreso, a las licencias, justificaciones y franquicias que se 
establecen en el presente Estatuto. 

ARTICULO 45.- El personal no permanente de gabinete, tendrá derecho 
a las licencias, justificaciones y franquicias previstas para el personal 

permanente. 

DE LAS LICENCIAS 

ARTICULO 46.- El personal tendrá derecho a las siguientes licencias: 

a) Licencia anual ordinaria. 

b) Licencias especiales 

— Por afecciones o lesiones de corto tratamiento. 

— Por afecciones o lesiones de largo tratamiento. 

— Por enfermedad profesional o accidente de trabajo. 

— Por maternidad. 

— Por tenencia con fines de adopción. 

— Por atención de familiar a cargo. 

— Por servicio militar obligatorio. 

c) Licencias extraordinarias 

c.1)Con goce de haberes. 

— Por asuntos de familia. 
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— Para rendir examen. 

— Por razones de estudio. 

c.2) Sin goce de haberes 

— Para desempeñar cargos electivos. 

— Por asuntos particulares. 

ARTICULO 47.- Licencia Anual Ordinaria. El período de licencia se 
otorgará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a) Término: 

— hasta cinco (5) años de antigüedad, quince (15) días hábiles; 

— hasta diez (10) años de antigüedad, veinte (20) días hábiles; 

— hasta quince (15) años de antigüedad, veinticinco (25) días há-
biles; 

— más de quince (15) años de antigüedad, treinta (30) días há-
biles. 

Las solicitudes de licencia serán resueltas dentro de los quince (15) 
días de interpuestas. 

b) Cómputo de antigüedad: para establecer la antigüedad se compu-
tarán los años de servicios en el Poder Legislativo y Judicial, la Ad-
ministración Pública Nacional, Provincial y Municipal. 

c) Antigüedad mínima para su usufructo: el personal ingresante o re-
ingresante deberá haber prestado servicio por un lapso no inferior 
a tres (3) meses para usufructuar la licencia correspondiente, la que 
será proporcional al tiempo trabajado. De registrar una prestación 
menor, el derecho a licencia le alcanzará en el período subsiguien-
te, oportunidad en que se sumará la parte proporcional a la licencia 
anual ordinaria que le corresponda. 

A esos efectos, se computará una doceava (1/12) parte de la licen-
cia anual que corresponda por cada mes o fracción mayor de quin-
ce (15) días trabajados. 

d) Fecha de utilización:deberá usufructuarse entre el 14  de diciembre 
del año al que corresponde y el 30 de noviembre del año siguiente. 
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El uso y otorgamiento de esta licencia será obligatorio. En ningún 
caso podrá postergarse, aun por razones de servicio, por más de un 
período anual. A pedido del interesado o por razones de servicio, 
esta licencia podrá fraccionarse en dos (2) períodos. 

ARTICULO 48.- Los períodos en que el agente no preste servicios por 
hallarse en uso de licencias por afecciones o lesiones de largo trata-
miento, accidentes de trabajo o enfermedad profesional y las licencias 
sin goce de sueldo —excluida la licencia por maternidad— no genera-
rán derecho a la licencia anual ordinaria. 

ARTICULO 49.- La licencia anual del agente se interrumpirá en los ca-

sos siguientes: 

a) Por accidente. 

b) Por enfermedad. 

c) Por maternidad. 

d) Por razones imperiosas de servicio. 

ARTICULO 50.- Licencias Especiales. Se acordarán por los motivos 
que se consignan y conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Por afecciones o lesiones de corto tratamiento. 

En los casos de afecciones que inhabiliten para el desempeño labo-
ral, incluidas intervenciones quirúrgicas menores, se concederá 
hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por año calen-
dario, en forma continua o discontinua. La afección deberá acredi-
tarse mediante certificado médico emitido por el servicio que esta-
blezca el Defensor del Pueblo. 

b) Por afecciones o lesiones de largo tratamiento. 

Se concederá hasta un (1) año, en forma continua o discontinua, 
sea para la misma o distinta afección. Vencido este plazo, de sub-
sistir la causa que determinó la licencia, se concederá su ampliación 
por el término de un (1) año, período durante el cual el agente per-
cibirá la mitad de su remuneración total, habitual y permanente. La 
afección que origine la licencia deberá ser acreditada de acuerdo 
con lo previsto en el inciso anterior. 
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c) Por enfermedad profesional o accidente de trabajo. 

El otorgamiento de esta licencia se ajustará a lo previsto en la legis-
lación vigente en la materia. 

d) Por maternidad. 

El otorgamiento de licencia por maternidad se ajustará a lo previs-
to en la legislación vigente en la materia. 

e) Por tenencia con fines de adopción. 

A la agente mujer que acredite que se le ha otorgado la tenencia 
de uno o más niños de hasta tres (3) años con fines de adopción, 
se le concederá licencia por un término de cuarenta y cinco (45) 
días corridos a partir del día hábil siguiente al de haberse dispues-
to la misma. 

f) Por atención de familiar a cargo. 

Se concederán hasta diez (10) días corridos de licencia por año ca-
lendario, continuos o discontinuos, para la atención de hijos, cónyu-
ge u otro familiar a cargo del agente. La afección que origine la li-
cencia deberá ser acreditada de acuerdo con lo previsto en el inci- 
so a). 

Por servicio militar obligatorio. 

A los agentes que sean convocados, se les concederá licencia con 
el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración. Si el período de 
incorporación fuera inferior a seis (6) meses, la licencia abarcará 
desde la incorporación hasta cinco (5) días corridos posteriores a la 
fecha de baja. Si el período de incorporación fuera igual o superior 
a seis (6) meses, la licencia se extenderá hasta quince (15) días 
corridos posteriores a la baja. 

Los días que demande el traslado del agente desde el lugar de cum-
plimiento del servicio militar hasta el asiento habitual de sus tareas, 
se justificarán independientemente, percibiendo por ellos el cincuen-
ta por ciento (50%) de la remuneración. 

ARTICULO 51.- Justificación de las licencias especiales: 

a) Si el agente se encontrara fuera de su residencia habitual, en lugar 
en que no hubiera servicio médico autorizado por el Defensor del 
Pueblo, deberá presentar certificado de médico particular y demás 

g)  
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elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real 
de la causal invocada. 

b) Los agentes en uso de licencia por enfermedad no podrán ausentar-
se del país sin autorización del Defensor del Pueblo. 

c) La denuncia de accidente de trabajo se regirá por lo dispuesto por 
la legislación vigente en la materia. 

d) Los agentes que, por razones de salud, no puedan desempeñar sus 
tareas o deban interrumpir la licencia anual, están obligados a co-
municar en el día esta circunstancia a la Secretaría General. 

e) El agente no podrá reincorporarse a su cargo hasta tanto el servi-
cio médico no otorgue el certificado de alta. El mismo servicio podrá 
aconsejar que, antes de reanudar sus tareas, se le asigne al agen-
te —durante un lapso determinado— funciones adecuadas para 
completar su restablecimiento o que las mismas se desenvuelvan en 
el lugar apropiado a esa finalidad. 

ARTICULO 52.- Licencias Extraordinarias. Serán acordadas con o sin 
goce de haberes, conforme a las siguientes normas: 

a) Con goce de haberes. 

— Por asuntos de familia: desde su ingreso, el agente tendrá de-
recho a usar licencia remunerada en los casos y por el término 
que se indican a continuación: 

1. Matrimonio del agente: diez (10) días hábiles. 

2. Matrimonio de sus hijos: dos (2) días corridos. 

— Para rendir examen: se concederán veintiún (21) días hábiles 
por año calendario, a los agentes que cursen estudios en esta-
blecimientos oficiales, incorporados (nacionales, provinciales o 
municipales) y privados que funcionen bajo la supervisión del 
Estado, para rendir examen en los turnos fijados oficialmente. El 
agente deberá presentar constancia del examen rendido, otor-
gada por las autoridades del establecimiento educacional res-
pectivo. Este beneficio será acordado en plazos máximos de 
hasta tres (3) días hábiles cada vez. 

— Por razones de estudio: esta licencia se acordará cuando, por 
razones de interés público o del Defensor del Pueblo, deban 
realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos o técnicos, 
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o participar en conferencias o congresos —con auspicio oficial—
en el país o en el extranjero. Al término de esta licencia, el agen-
te deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de su 
cometido. 

Cuando se trate de actividades sin auspicio oficial, el agente podrá 
solicitar licencia con o sin remuneración, siendo privativo del Defen-
sor del Pueblo concederla, según la importancia o interés de la mi-
sión a cumplir. En tales casos, se tendrán en cuenta la antigüedad, 
condiciones, títulos y aptitudes del agente y se determinarán sus 
obligaciones a favor de la Institución en el cumplimiento de su co-
metido. En todos los casos, la licencia para ausentarse al extranje-
ro no podrá exceder de dos (2) años de duración. 

El agente a quien se conceda este beneficio quedará obligado a per-
manecer en su cargo por un período igual al doble del lapso acor-
dado, cuando éste supere los seis (6) meses. El agente que no cum-
pliera el término de permanencia obligatoria, deberá reintegrar el im-
porte de los sueldos correspondientes al período de licencia usufruc-
tuado. En caso de que el período de permanencia obligatoria se 
cumpliera en forma parcial, los reintegros se realizarán en forma pro-
porcional. 

b) Sin goce de haberes. 

Para desempeñar cargos electivos: para desempeñar un cargo 
electivo, de carácter político o gremial, en el orden nacional, 
provincial o municipal, el agente tendrá derecho a usar licencia 
por el término que dure su mandato, debiendo reintegrarse a sus 
funciones dentro de los treinta (30) días subsiguientes al cese 
en el cargo para el que fuera elegido. 

— Por asuntos particulares: se podrá solicitar licencia por el térmi-
no máximo de seis (6) meses, debiendo indicarse las causales 
que motivan el pedido y proporcionar la documentación que se 
requiera, siendo privativo de la autoridad competente acordar o 
denegar lo solicitado. 

Para solicitar esta licencia, el agente deberá contar con una antigüe-
dad en la Institución no inferior a dos (2) años. Esta licencia sólo 
podrá repetirse con un intervalo no menor de cinco (5) años. 
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DE LAS JUSTIFICACIONES 

ARTICULO 53.- Los agentes tienen derecho a la justificación de inasis-
tencias con goce de haberes en que incurran por las siguientes causas 
y con las limitaciones que en cada caso se establecen: 

a) Nacimiento: al agente varón, por nacimiento de hijo, tres (3) días 
hábiles. 

b) Fallecimiento: 

— De cónyuge o parientes consanguíneos o afines de primer gra-
do, cinco (5) días hábiles. 

De parientes consanguíneos de segundo grado, dos (2) días há-
biles. 

Los términos previstos en este inciso comenzarán a contarse a partir 
del día de producido el fallecimiento, del de la toma de conocimiento 
del mismo, o del de las exequias, a opción del agente. 

c) Mesa examinadora: cuando hubiera conflicto de horarios para inte-
grar mesas examinadoras en establecimientos educativos oficiales 
o incorporados o en universidades privadas reconocidas por el go-
bierno nacional, se justificarán hasta doce (12) días hábiles por año 
calendario. 

d) Otras inasistencias: las inasistencias en que incurra el personal por 
causas no previstas en el presente artículo, pero que obedezcan a 
razones atendibles, se podrán justificar sin goce de haberes hasta 
un máximo de seis (6) días hábiles por año calendario y no más de 
dos (2) por mes. 

DE LAS FRANQUICIAS 

ARTICULO 54.- Se acordarán franquicias en el cumplimiento de la jor-
nada de labor en los casos y condiciones que seguidamente se estable-
cen: 

a) Horario para estudiantes: cuando el agente curse estudios en esta-
blecimientos oficiales, incorporados y privados que funcionen bajo 
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la supervisión del Estado, podrá solicitar dentro del horario de tra-
bajo permiso para asistir a clase, cursos prácticos y demás exigen-
cias inherentes a su calidad de estudiante, con obligación de com-
pensar las horas no trabajadas. 

b) Por lactancia: la agente madre de un lactante tendrá derecho a dis-
poner, para la atención de su hijo, de dos períodos de media hora 
dentro de cada jornada de trabajo, siempre que no opte por una 
hora íntegra. Esta franquicia se acordará por espacio de doscientos 
cuarenta (240) días corridos contados a partir de la fecha del naci-
miento del niño. Dicho plazo podrá ampliarse en casos especiales, 
y previo examen médico del niño, hasta trescientos sesenta y cin-
co (365) días corridos. 

ARTICULO 55.- Al personal adscripto se le aplicará, en materia de licen-
cias, justificaciones y franquicias, las disposiciones vigentes en el orga-
nismo de origen. 

Las licencias anual ordinaria, para rendir exámenes y por matrimonio del 
agente o de sus hijos, y las justificaciones de inasistencias y franquicias, 
serán acordadas por la autoridad competente del Defensor del Pueblo 
y comunicadas oportunamente al crganismo de procedencia. 

CAPITULO IX 

EXTINCION DE LA RELACION DE EMPLEO 

ARTICULO 56.- La relación de empleo del personal permanente del 
Defensor del Pueblo concluye por las siguientes causas: 

a) Renuncia aceptada 

b) Jubilación 
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c) Cesantía 

d) Exoneración 

e) Razones de salud que lo incapaciten para la función 

g) Fallecimiento 

ARTICULO 57.- La causa determinada en el inciso e) está referida a 
aquellos agentes a los que se les haya vencido el plazo máximo de li-
cencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento y accidentes de 
trabajo o enfermedad profesional, conforme a lo establecido en el Ca-
pítulo referido a Licencias, Justificaciones y Franquicias. 

En estos casos, el agente dado de baja percibirá el cincuenta por cien-
to (50%) de las indemnizaciones otorgadas para el despido sin justa 
causa por las leyes vigentes. 

CAPITULO X 

REINGRESO 

ARTICULO 58.- Para el reingreso al Defensor del Pueblo se exigirán los 
mismos requisitos previstos para el ingreso. 

ARTICULO 59.- Si el agente reingresante hubiera percibido indemniza-
ción con motivo de su egreso, no le serán computados los años de ser-
vicio considerados a ese fin, en los casos de ulterior separación. 

Dicha antigüedad será tenida en cuenta para los demás beneficios 
emergentes de la nueva designación. 
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TITULO II 

ESCALAFON 

CAPITULO I 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 60.- El personal dependiente del Defensor del Pueblo ten-
drá derecho a una carrera administrativa basada en los principios de 
idoneidad, formación profesional y antigüedad. 

ARTICULO 61.- Todo agente inicia su carrera administrativa en la ca-
tegoría asignada en su designación. El personal profesional revistará en 
las categorías 5 a 1; el personal administrativo y técnico en las catego-
rías 7 a 1 y el de maestranza y servicios en las categorías 9 a 7. 

ARTICULO 62.- El ascenso en la carrera administrativa podrá hacerse 
por progresión de categoría o por promoción. 

ARTICULO 63.- El ascenso por progresión se realiza sobre la base de 
la idoneidad, merituada por la evaluación de desempeño; por la forma-
ción profesional determinada por los cursos de capacitación realizados, 
cuya reglamentación estará a cargo del Defensor del Pueblo, y por el 
tiempo de permanencia en la categoría. 

El ascenso por progresión será efectivo a partir del 14  de enero del año 
siguiente al que se cumplan las condiciones previstas y sujeto a la exis-
tencia de vacantes. 

ARTICULO 64.- La permanencia mínima y máxima en cada categoría, 
a los efectos de la progresión en la carrera, será: 
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Categoría Mínimo Máximo 

9 a 7 1 (uno) 3 (tres) 
6 a 4 2 (dos) 4 (cuatro) 
3 a 2 3 (tres) 4 (cuatro) 

ARTICULO 65.- Cuando el agente haya cumplido la permanencia máxi-
ma en la categoría de revista y no se produzca su ascenso por progre-
sión debido a inexistencia de vacantes, tendrá derecho a percibir el 
adicional por permanencia en la categoría. 

El agente que reviste en la categoría 1 tendrá derecho a percibir este 
adicional a partir del tercer año de permanencia en esa categoría. 

El adicional por permanencia en la categoría dejará de abonarse cuan-
do el agente ascienda en su carrera administrativa, por progresión o 
promoción. 

ARTICULO 66.- Se entiende por promoción en la carrera a la posibili-
dad de ascender una o más categorías a través de un examen técnico-
profesional y de aptitudes, el que será establecido por el Defensor del 
Pueblo en cada caso. 

CAPITULO II 

SISTEMA DE EVALUACION 

ARTICULO 67.- El personal dependiente del Defensor del Pueblo será 
evaluado anualmente. 
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ARTICULO 68.- La evaluación deberá realizarse sobre el desarrollo de 
su actividad individual, abarcando :ambién su relación con el equipo de 
trabajo al que pertenece. 

ARTICULO 69.- Podrá realizarse una revisión del desempeño en la ta-
rea según los objetivos fijados, para constatar su marcha, modificar al-
guno de sus puntos o localizar y resolver los problemas que pudieran 
producirse. Esta revisión será facultativa y se llevará a cabo a pedido de 
cualquiera de las partes: evaluador o evaluado. 

ARTICULO 70.- La calificación deficiente en la evaluación de desempe-
ño en dos períodos consecutivos o cuatro alternados, será causal de 
cesantía. 

CAPITULO III 

REMUNERACIONES 

ARTICULO 71.- El personal del Defensor del Pueblo percibirá, a partir 
de la fecha de su designación, las siguientes remuneraciones mensua- 
les: 

a) Remuneración de la categoría de revista: la suma que resulte de 
multiplicar el valor fijado para cada unidad de módulo por la canti-
dad de módulos que se establece, para cada categoría, en la estruc-
tura remunerativa. 

b) Dedicación funcional: la suma que resulte de aplicar a la remunera-
ción de la categoría de revista, el coeficiente que se establezca en 
la estructura remunerativa. 
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ARTICULO 72.- El agente que reúna las condiciones que se establecen 
en cada caso, tendrá derecho a percibir los siguientes adicionales: 

a) Adicional por antigüedad: la suma que resulte de aplicar sobre la 
remuneración de la categoría de revista, el porcentaje que se deter-
mine en la estructura remunerativa, por cada año de servicio com-
putable al 31 de diciembre inmediato anterior. 

b) Adicional por permanencia en la categoría: la suma que resulte de 
aplicar el porcentaje establecido en la estructura remunerativa sobre 
la remuneración de la categoría de revista. Para su liquidación, se 
computará la permanencia cumplida al 31 de diciembre de cada 
año. 

ARTICULO 73.- La determinación de la antigüedad total de cada agente 
se hará sobre la base de los servicios no simultáneos, cumplidos en 
forma ininterrumpida o alternada, en organismos nacionales, provincia-
les o municipales. 

No se computarán los años de antigüedad que devengan un beneficio 
de pasividad. 

ARTICULO 74.- Tendrá derecho a la percepción de retribución por ho-
ras extraordinarias el personal que reviste en las categorías 9 a 6, am-
bas inclusive. 

ARTICULO 75.- Las horas extraordinarias serán retribuidas con un re-
cargo del cincuenta por ciento (50%) cuando se trate de horas trabaja-
das de lunes a viernes, y los sábados antes de las 13:00. El recargo 
será del cien por ciento (100%) cuando se realicen en días sábados 
después de las 13:00, los días hábiles de las 22:00 a las 6.00 del día 
siguiente y los domingos y feriados. 

ARTICULO 76.- La estructura remunerativa será establecida por el 
Defensor del Pueblo, dentro de los límites presupuestarios. 



Articulo 34: Comuniquese. 

! 	VII 
• 	k."' 

Du 	BEATIII2AYAUI 
apuT.C.:* Si LA HACK* 

0.1111  
Or .1  

flir
r4fAVrá  

DV no )e 
stworc ,r.--Dnne 0! LA C0,17001 SC.Z...... •ZZ. U L:,r.,C.$....A ,.......10,$) Ilit. á CC.,..I.IFIA D$ LA MC.40. 

c• 17MA8 
OVV 

DOWZAiii Cá 

214 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

ettelli:"1/ 

COMISION BICAMERAL puttAmarrE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION 

Buencc Aires. 2& de octubre de 1994.- 

VISTO: 

lo preceptuado por los arciculoe 33 y 34 de la ley N9 

24.294. Y 

CONSIDERANDO: 

que el señor Defensor del Pueblo ha presentado ante esta 
Comisión Bicameral la estructura orgánico funcional y adminta-
trativa de le Defeneoria del Pueblo. y su reglamento interno 

POR ELLO: 

LA COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

RESUELVE 

Articulo 12: Aprobar la estructura orgánico funcional y ad-
ministrativa de la Defeneoria del Pueblo y el reglamento in-
terno. propuestoe por su clular. 

Articulo 24: Debe cuente oportunamente al H. Senado. a la H. 
Cámara de Diputados de la Nación y al señor Defeneor del Pueblo. 
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OODO1)7 /95 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
REPUBLICA FACIFYIWA 

BUENOS AIRES. 1 2 EÑ E. 195 

VISTO las actuaciones que el señor DEFENSOR DEL PUEBLO 

DE LA NACION promueve de oficio, y 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso establecer el procedimiento a seguir en fas 

investigaciones que se inician de oficio. conforme surge de lo dispuesto por el 

artículo 14, primera parte, de la ley n' 24.284. 

Que tales actuaciones se tramitarán con total celeridad y serán 

consideradas de trámite urgente, en todo lo referente a la sustanciación de las 

mismas. 

Que en todos los casos tal determinación hace necesario 

establecer las normas de carácter general y uniforme. 

Que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Defensor del Pueblo, en su artículo 6°, inciso j, otorga a su titular la facultad de 

'Dictar las normas correspondientes para la organización y el funcionamiento de 

la institución '. 

Que la competencia de la Asesoría Legal y Contencioso surge 

de la Estructura Organizativa del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, que 

en su Anexo II, articulo 1', fija come funciones de dicha Area. entre otras, las de 

asistir, dictaminar y prestar asesoramiento jurídico a esta Institución lo que hace 

aconsejable el dictado de disposiciones que faciliten su intervención 
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r 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
REPI13LICA ARGENTINA 

 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1*.- Otórgase prioridad de trámite a las actuaciones que el señor 

Defensor del Pueblo de la Nación promueva de oficio. 

ARTICULO 2°.- Decidida una investigación de oficio por el señor Defensor del 

Pueblo de la Nación, la Asesoría Legal y Contencioso elaborará el proyecto de 

Acta de estilo y dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas analizará 

y propondrá el curso de acción a seguir, con la colaboración del Area 

correspondiente, conforme las competencias fijadas en el Anexo II. de la 

Estructura Organizativa de la lns:itución, elevándolo al señor Defensor de: Pueblo 

de la Nación para su consideración. 

ARTICULO 3° - Contestado el pedido de informes por el organismo o ent:dad 

requerido, el Area que hubiese intervenido deberá, en un plazo máximo de 

setenta y dos (72) horas. aconsejar por escrito el trámite a seguir. debiendo 

devolver la actuación a la Asesoría Legal y Contencioso, la que, luego del 

examen de la propuesta, la elevará con dictamen, en forma inmediata, al señor 

Defensor del Pueblo de la Nación. 

ARTICULO 4°.- Registrese, nottf quese y archívese 

RESOLUCION N° t 0= 0 r) 7 /9',  

w. KleGf Luis MAI04LANO 
SUIEN3011 OIL ►USKA 

DE LA NACION 
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f4P 
000012/95 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
EPti-,I.CAMIGENTINA 

BUENOS AIRES, 1 6 ENE. 1995 

VISTO las actuaciones que se inician a petición del interesado y, 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso establecer el procedimiento a seguir en las 

actuaciones que se inician a petición de los interesados, conforme surge de lo 

dispuesto por el artículo 14, primera parte, de la ley n9  24.284. 

Que aquellas actuaciones en las que resulte manifiestamente 

incompetente el señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, por no 

hallarse comprendidas dentro de los supuestos fijados por el artículo 86 de la 

I Constitución Nacional y los artículos 16 y 17 de la ley n9  24.284, se tramitarán con 

total celeridad y serán consideradas de trámite sumarísimo, en todo lo referente a 

la sustanciación de las mismas. 

Que en todos los casos tal determinación hace necesario establecer 

las normas de carácter general y uniforme. 

Que el Reglamento de Organización y Funciones del Defensor del 

Pueblo, en su articulo 69, inciso j, otorga a sus titular la facultad de "Dictar las 

normas correspondientes para la organización y el funcionamiento de la 

Institución.". 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Otórgase calidad de trámite sumarísimo a las actuaciones que se 

inician a petición de los interesados y en las que resulte manifiestamente 

incompetente el señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, por no 
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DEFENSOR DEL PUEBLO 
HEPUBLCA A1GEN'L%A 

hallarse comprendidas dentro de los supuestos contemplados por el artículo 86 

de la Constitución Nacional y los artículos 16 y 17 de la ley n2  24.284. 

ARTICULO 22.- Recibida la actuación a la que se hace referencia en el artículo 19  

por -Registro Notificaciones y Archivo", ésta -sin librar el acuse de recibo de 

estilo- la remitirá en un plazo máxmo de cuarenta y ocho (48) horas al Area 

correspondiente, la cual, en un plazo igual, analizará y propondrá el curso de 

acción a seguir. 

ARTICULO 3°.- Dándose los presupJestos contemplados-en el artículo 1°, el Area 

a cargo de la actuación elevará, en forma inmediata, el proyecto de Resolución al 

señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para su consideración. 

ARTICULO 42.- Regístrese. notifiquese y archivese. 

RESOLUCION N2  000012/95 



RESOLUCIONES DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
EN ACTUACIONES DE OFICIO 

DESDE EL 17/10/94 Al 31/3/95 





BUENOS AIRES, 27 de diciembre de 1994 

VISTO la actuación N2  00690/94, caratulada "Defensor del Pue-
blo de la Nación s/investigación de la responsabilidad de EDESUR S.A. 
en un accidente ocurrido en la vía pública", y 

CONSIDERANDO: 

Que la presente actuación se originó con motivo de una inves-
tigación iniciada de oficio por el suscripto, al haber tomado conocimiento 
de la muerte de un hombre ocurrida el día 20 de diciembre de 1994, 
como consecuencia de haber caído dentro de un pozo abierto por la 
empresa EDESUR S.A. en la acera par de la calle Billinghurst, a la al-
tura de su intersección con la avenida Córdoba, de esta ciudad; 

Que con fecha 26 de diciembre de 1994, de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 24 de la Ley N2  24.284, se solicitaron informes al 
señor Presidente de EDESUR S.A., Ingeniero Gustavo Petrachi, y al 
señor Presidente del Ente Regulador de la Electricidad, Ingeniero Car-
los Alberto Mattausch, cuyas respuestas se encuentran pendientes; 

Que ese mismo día 26 de diciembre ppdo., se presentó en este 
Organismo la señora ..., manifestando haber sido testigo del hecho 
señalado supra; 
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Que en atención a que la señora ... expresó deseos de ser aten-
dida por esta Institución, el suscripto dispuso oír a la nombrada y, en su 
caso, labrar el acta de estilo, que efectivamente fue confeccionada con-
forme resulta de fojas 10/14; 

Que en el entendimiento que los hechos narrados por la seño-
ra ... podrían resultar de interés al sumario que tramita por ante el Juz-
gado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 27, a cargo del doctor 
Alberto Julio Baños, y atento a la petición expresa formulada por la nom-
brada en cuanto a que su declaración se le haga llegar a dicho Magis-
trado. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Remítase al señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción, a cargo del Juzgado NQ 27, doctor Alberto Julio Ba-
ños, el original del Acta que da cuenta de la exposición de la señora ..., 
labrada por ante este Organismo el día 27 de diciembre de 1994, y co-
pia de la presente Resolución. 

ARTICULO 22. — Extráigase fotocopia del Acta y agréguese a 
esta actuación N2  00690/94, previa autenticación de ella por parte del 
señor Secretario General. 

ARTICULO 32. — Regístrese y notifíquese a la señora ... 

RESOLUCION N2  158 



BUENOS AIRES, 27 de diciembre de 1994 

VISTO la actuación de oficio N2  0119/94 caratulada: "DEFEN-
SOR DEL PUEBLO DE LA NACION, Dr. Jorge Luis MAIORANO s/inves-
tigación de fondos utilizados para la acuñación de monedas de plata con 
la efigie del señor PRESIDENTE DE LA NACION", y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 5/7 se pidió de la SOCIEDAD ESTATAL CASA DE 
MONEDA que informe —en los términos del art. 23 de la Ley 24.284— : 
a) si las monedas con la efigie del Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA fueron acuñadas por esa sociedad estatal, b) en caso afirmativo, 
indique a través de qué acto administrativo se ordenó la acuñación, c) 
de no haberse efectuado el trabajo en esa sociedad, dónde se realizó 
el mismo, d) en su caso, la persona o personas que requirieron dicho 
servicio, y e) origen de los fondos utilizados para la fabricación de las 
monedas. 

Que a fs. 8 el PRESIDENTE DE CASA DE MONEDA respondió 
los informes solicitados haciendo saber que: a) las medallas no fueron 
acuñadas en esa empresa estatal, b) consecuentemente, no existió acto 
administrativo alguno sobre el particular, c) la firma FABRIL INDUMEN-
TARIA S.A. (FABINSA) fue la que encomendó la ejecución de tales me-
dallas a otra compañía de plaza. 
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Que a fs. 11 y atento lo reportado a fs. 8, se dispuso oficiar a 
FABINSA para que informe si esa compañía encomendó la confección 
de las medallas en cuestión, indicando el nombre y dirección de la em-
presa que realizó las mismas y a quién se facturó y pagó su costo de fa-
bricación. 

Que a fs. 14 obra la respuesta de FABINSA, en la que hace sa-
ber que esa compañía encargó y pagó la ejecución de las medallas alu-
didas a la firma ENRIQUE MARTINEZ con domicilio en Av. Eva Perón 
2168, de esta Ciudad. 

Que atento a los términos de la nota mencionada anteriormen-
te, se resolvió a fs. 17 oficiar nuevamente a FABINSA para que: a) re-
mita copia de la factura, recibo y toda otra documentación obrante en su 
poder relacionada con las medallas de la que trata la presente; y b) 
ponga a disposición de un Contador Público perteneciente a este Orga-
nismo, la documentación y libros con el objeto de verificar si los compro-
bantes de la operación referida en el punto 4, se encontraban registra-
dos en la contabilidad de dicha sociedad. 

Que FABINSA respondió a a solicitud de esta Institución acep-
tando la constatación contable propuesta, la que se llevó a cabo con 
fecha 19 de diciembre de 1994, conforme resulta del memorándum del 
contador ROBERTO CARLOS DE FRANCESCO agregado a fs. 30. 

Que de la nota de fs. 14, resulta que FABINSA encomendó y 
abandonó la fabricación de las medallas con la efigie del SEÑOR PRE-
SIDENTE, a la firma ENRIQUE MARTINEZ. 

Que del informe producido a fs. 30 por el Contador Público 
ROBERTO CARLOS DE FRANCESCO, surge que las facturas que ins-
trumentaron la operación y que en copia lucen a fs. 21 y 23 de estos 
obrados, se encuentran contabilizadas en el "Libro Copiador IVA Com-
pras Nro. 1" de la empresa FABINSA, y que el pago de los citados ob-
jetos fue realizado con sendos cheques librados sobre una cuenta de 
dicha firma en el BANCO MAYO. 
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Que los elementos y probanzas a las que se hizo referencia, 
permiten concluir que la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 
fue ajena a la fabricación y pago de las medallas con la imagen del Sr. 
PRESIDENTE DE LA NACION, toda vez que ha quedado debidamen-
te acreditado que aquéllas fueron encargadas y abonadas a la firma 
ENRIQUE MARTINEZ, por la empresa FABRIL INDUMENTARIA S.A. 
(FABINSA). 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 23 in fine de 
la Ley 24.284, corresponde dar por finalizada la presente investigación. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Dar por concluida esta actuación por no ha-
ber sido comprobada irregularidad alguna en relación a la SOCIEDAD 
DEL ESTADO CASA DE MONEDA, en cuanto a lo que constituyó objeto 
de la presente investigación. 

ARTICULO 22. — Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION NQ 159 





BUENOS AIRES, 10 de enero de 1995 

VISTO la actuación N2  00314/94, caratulada "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION s/presunta violación a Derechos Humanos", y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 9 de noviembre de 1994 el señor DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE LA NACION decidió, en uso de sus atribuciones, pro-
mover de oficio una investigación con motivo de las noticias publicadas 
por los Diarios "La Nación" y "El Tribuno" de la Provincia de SALTA. 

Que ellas daban cuenta de la detención de la señora ... en la 
Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, Provincia de SALTA. Junto a ella 
se encontraría su hija, ..., de tres años de edad, afectada de parálisis 
espástica. 

Que por Nota N2  000047/94 y con fundamento en lo dispuesto 
por el art. 86 de la Constitución Nacional, el DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION solicitó al señor Ministro de Salud Pública de la Provin-
cia de SALTA, la remisión de un informe escrito acerca del estado ge-
neral de salud de la menor, estudios efectuados, grado de incapacidad 
y probable evolución de su afección, tratamiento que recibe, profesiona-

les que la atienden, si el lugar de detención cuenta con lo medios idó-
neos para su atención y, por último, si resultaba necesario o conveniente 
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para la menor que permaneciera en compañía de su madre, o si debía 
ser internada en un establecimiento adecuado (v. fs. 6/8). 

Que igual procedimiento se llevó a cabo, requiriendo informe 
escrito al señor Ministro de Gobierno de esa provincia, a fin de que diera 
cuenta de las causas de detención de ..., estado del proceso y condi-
ciones físicas y morales de la detenida (v. fs. 9/10). 

Que de la respuesta que luce a fs. 13/24, remitida a este Orga-
nismo por el señor Ministro de Salud de la Provincia de SALTA, concre-
tamente el informe elaborado por la Dra. Margarita CORNEJO SANMI-
LLAN, Jefa del Departamento de Clínica Pediátrica del Hospital Mater-
no Infantil de Salta (v. fs. 20/21), se desprende que la niña ... sufre de 
parálisis espástica, habiendo sido internada en reiteradas ocasiones en 
ese nosocomio por síndrome convulsivo crónico. Se hace saber la nó-
mina de los profesionales que la atienden, los estudios realizados, los 
que deberán realizarse en el futuro y, por último, considera convenien-
te que la menor permanezca con su madre. 

Que a fs. 25 el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de 
SALTA informa que ... se encuentra detenida en la Unidad Carcelaria Nº 
4 del Servicio Penitenciario de esa provincia, a disposición de la Justi-
cia Federal. 

Que la constancia de fs. 29, suscripta por el Dr. Horacio José 
AGUILAR, titular de la Secretaría Penal Nº 1, del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de la Provincia de SALTA, a cargo del Dr. Abel COR-
NEJO, da cuenta de que la nombrada se halla procesada "...como su-
puesta autora del delito de transporle de estupefacientes, hecho previsto 
y penado por el art. 5, inc. "c" de la Ley 23.737 resolución dictada el 
12/3/93, la cual se encuentra firme...". 

Que del informe social confeccionado por la licenciada Nelly 
Sonia ZAMORA del Servicio Penitenciario de la Provincia de SALTA, se 
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desprende que "... debe quedar alojada con su madre a raíz del aban-
dono familiar..." (v. fs. 30/31). 

Que las fotografías agregadas a fs. 33/8, ilustran la silla de rue-
das que utiliza la menor para su traslado, el lugar de detención y la 
habitación donde se alojan madre e hija. 

Que el informe de fs. 40, producido por el Dr. David AZULAY, 
Asesor del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, analiza el con-
tenido de los informes recibidos, a los que se ha hecho referencia pre-
cedentemente. 

Que, según señala el facultativo, la asistencia médica recibida 
por la menor ..., con apoyo kinesiológico, es la adecuada para su afec-
ción. 

Que del análisis realizado del informe social, se desprende la 
necesidad de que la menor permanezca junto a su madre, "...ya que 
este hecho motivó una mejoría de la hija con una proyección a una 
mejor convivencia de ambas." (confr. fs. 40 ín fine). 

Que con base en la información remitida por ambos Ministerios 
dando cuenta de la situación procesal de ..., del estado de salud de su 
hija ..., de la dolencia que la afecta, del tratamiento que recibe por parte 
de los especialistas y resultando conveniente la permanencia de la 
menor con su madre, no se advierte violación a los Derechos Humanos, 
circunstancia que "prima facie" motivara el inicio de la presente. 

Que, en virtud de todo lo expuesto y de conformidad con lo es-
tatuido por el artículo 23, último párrafo, de la Ley N° 24.284, correspon-
de dar por concluida esta actuación. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14.- Dar por concluida la presente actuación NQ 
00314/94, caratulada "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
s/ presunta violación a Derechos Humanos", por entender que no ha sur-
gido de ella violación alguna a los Derechos Humanos. 

ARTICULO 2v.- Regístrese, notifíquese a la señora ... y archí- 
vese. 

RESOLUCION N2  003/95 



BUENOS AIRES, 3 de febrero de 1995 

VISTO la actuación N2  651/94 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre protección de los derechos humanos 

de reclusos", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta actuación se inició a raíz de una información difundi-
da el 20 de diciembre último por la agencia DyN, citando declaraciones 
atribuidas al dirigente del SERVICIO PAZ Y JUSTICIA D. ADOLFO 
PEREZ ESQUIVEL en relación al estado de salud de veintiuna perso-
nas recluidas en unidades penitenciarias cumpliendo condenas impues-
tas a raíz de su participación en el episodio del ataque a las instalacio-
nes del REGIMIENTO 3 DE INFANTERIA (La Tablada), y que el 21 de 
noviembre de 1994 iniciaron una huelga de hambre reclamando una 

amnistía. 

Que requerido informe a la DIRECCION NACIONAL DEL SERVI-
CIO PENITENCIARIO FEDERAL, la misma lo envió en término (fs. 7/11). 

Que de él resulta que la medida de fuerza ya ha sido levantada 
y que el cuadro clínico de los internos elaborado en esa oportunidad 
demuestra que conservan peso, presión arterial y frecuencia cardíaca 
compatibles con una evolución clínica aceptable, sin hallarse comprome-
tida su salud (conf. fs 8/11). 
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Que a fs. 12 obra el informe de la visita realizada por funciona-
rios de esta Institución, el que en síntesis acredita que el estado de los 
huelguistas que ingerían líquidos, vitaminas y caldos era clínicamente 
normal, siendo directamente vigilado por el servicio médico de la unidad. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones estable-
cidas en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 1 y 14 de la ley 
N2  24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12.- Dar por concluida la presente actuación N2  651/94, 
caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre protec-
ción de los derechos humanos de reclusos", por no resultar hecho, acto 
u omisión de la autoridad responsable que afecte los derechos humanos 
de las personas a que se refiere la información de la agencia DyN cita-
da en los considerandos. 

ARTICULO 22.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N2  057 



BUENOS AIRES, 12  de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  00943/95, caratulada: "DEFENSOR DE 
PUEBLO DE LA NACION sobre protección de los derechos humanos en 
el Instituto de Menores Aráoz Alfaro I", y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 13 de enero de 1995 se decidió promover de 
oficio una investigación a fin de comprobar la observancia de los dere-
chos humanos y demás garantías constitucionales en el INSTITUTO DE 
MENORES ARAOZ ALFARO I, dependiente del MINISTERIO DE LA 
FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO de la Provincia de BUENOS 

AIRES. 

Que en su consecuencia, el día 20 de enero de 1995 funciona-
rios de esta Institución se constituyeron en el Instituto mencionado, 
constatando el régimen de vida de los menores allí alojados, y la aten-
ción sanitaria y educacional que aquéllos reciben. 

Que conforme surge del informe de fs. 3/19, el Instituto carece 
de personal docente durante los meses de verano, produciéndose de tal 
manera una interrupción en la labor educativa de los internados, quie-
nes se ven privados durante tal período, de instrucción corno de prác-

tica de taller. 
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Que asimismo, y respecto de dicha práctica llevada a cabo en 
los talleres con los que cuenta el Instituto -que debiera tener por obje-
to el aprendizaje de un oficio-, se ha observado la ausencia de un cro-
nograma de actividades que responda acabadamente a tales fines, te-
niendo en cuenta los conocimientos con los que deberían contar los 
menores que les permitan insertarse laboralmente en la sociedad una 
vez concluida su internación. 

Que, la instrucción escolar y la capacitación laboral son los más 
importantes factores de reeducación y reinserción social de los internos 
y su ausencia o deficitaria prestación, implican una violación de los de-
rechos inherentes a la dignidad humana, garantizados por el art. 17 de 
la CONSTITUCION NACIONAL y tratados internacionales ratificados por 
la REPUBLICA ARGENTINA. 

Que, las instalaciones del pabellón destinado a dormitorio de los 
menores presentan un deficiente estado de mantenimiento, transformán-
dolo en lugar poco apto para el desarrollo de la labor reeducativa de los 
internos. 

Que, el horario de actividades diarias, detallado a f. 17, exhibe 
un dilatado tiempo ocioso -con el obvio efecto nocivo que esta situación 
produce sobre los internos- y la ausencia de trabajos en conjunto, que 
responden a la necesidad de integración grupal, presupuesto de la ree-
ducación para la convivencia en la sociedad. 

Que, los resultados de los exámenes HIV que se llevan a cabo 
no son puestos en conocimiento de los menores ni del Instituto por parte 
de los magistrados ni del MINISTERIO PUPILAR, con el riesgo sanita-
rio, desatención médica y afectación de normas de bioseguridad que ello 
significa. 

Que, tal circunstancia configura una falla sistemática en el ám-
bito inspeccionado, que podría afectar además al total de los institutos 
de detención de menores en jurisdicción de la Provincia de BUENOS 
AIRES. 
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Que, en lo relativo a la ropa de cama, pudo constatarse la falta 
de estos elementos en algunas habitaciones. 

Que, el Instituto carece de Bandera Nacional para ser izada en 

el mástil del patio. 

Que, el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL estable-
ce que es misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la 
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, ga-
rantías e intereses tutelados en la Carta Fundamental. 

Que, resulta pertinente formular recomendaciones para la más 
rápida superación de las deficiencias descriptas, en la búsqueda de 
brindar a los menores un ámbito que sirva para su reeducación. 

Que, con esta finalidad, las mismas, serán dirigidas al MINISTE-
RIO DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO de la Provincia de 

BUENOS AIRES. 

Que, la omisión en la que incurren magistrados y miembros del 
MINISTERIO PUPILAR a que se hizo referencia anteriormente, ameri-
ta recomendar al señor Procurador de la SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA de la Provincia de BUENOS AIRES, de quien depende dicho Or-
ganismo, que arbitre los medios necesarios para poner fin a tales dis-

funcionalidades. 

Que, la presente se dicta en ejercicio de las facultades atri-
buidas a esta Institución por el artículo 86 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL, pactos y tratados citados anteriormente y el régimen de la 

Ley NQ 24.284. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14.- Recomendar al MINISTERIO DE LA FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO de la Provincia DE BUENOS AIRES: 

a) Que adopte los medios necesarios para que los menores 
internados en el INSTITUTO ARAOZ ALFARO I, 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 exigenc as laborales que encontrarán los 
jóvenes al recobrar la libertad. 

b) Que se elabore un plan de actividades que no permita la 
existencia de tiempo ocioso y que contemple las necesida-
des recreativas, laborales, deportivas y culturales, con par-
ticular énfasis en el aspecto grupal que deberán poseer las 
mismas. 

c) Que se disponga lo necesario a efectos que en el pabellón 
en el que se ubican los dormitorios de los menores sean lle-
vadas a cabo las tareas de reparación de mampostería y 
pintura necesarias, para que resulten aptos para el aloja-
miento de aquellos que lo ocupan. 

d) Que se cumpla con lo dispuesto por las leyes Nº 23.789 y 
Nº 11.506 (Prov. Bs.As.), requiriendo de los Tribunales a 
cargo de los cuales se hallan los internos, informe respec-
to del resultado en los exámenes ordenados para detectar 
el virus de inmunodeficiencia humana, anoticiando del mis-
mo a los menores. 

e) Que se proporcione a los menores sábanas, fundas para 
almohada y frazadas, previendo el recambio de las mismas 
al menos una vez por semana. 
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f) Que se adquiera una Bandera Nacional para ser izada en el 
mástil del patio del Instituto. 

ARTICULO 24  .- Recomendar al señor PROCURADOR DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES que instruya a los Asesores de Menores, a efectos de que pon-
gan en conocimiento de sus pupilos los resultados de los exámenes lle-
vados a cabo para la detección del virus de inmunodeficiencia humana 
y soliciten, a los respectivos Tribunales, se curse la pertinente comuni-
cación a los institutos en los que éstos se hallan alojados. 

ARTICULO 39.- Regístrese, notifíquese en los términos del ar-
tículo 28 de la Ley N° 24.284 y resérvese a los efectos del control del 
cumplimiento de las recomendaciones de los artículos 14  y 24  de la pre-
sente Resolución. 

RESOLUCION Nº 097 





BUENOS AIRES, 1 de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 00941/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre protección de los derechos humanos en 
el Instituto de Menores Aráoz Alfaro II", y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 13 de enero de 1995 se decidió promover de 
oficio una investigación a fin de comprobar la observancia de los dere-
chos humanos y demás garantías constitucionales en el Instituto de 
Menores Aráoz Alfaro II, dependiente del Ministerio de la Familia y De-
sarrollo Humano de la Provincia de BUENOS AIRES. 

Que con fecha 20 de enero de 1995 funcionarios de esta Insti-
tución se constituyeron en el Instituto mencionado a efectos de constatar 
el régimen de vida de los menores allí alojados, y la atención sanitaria 
y educacional que aquéllos reciben. 

Que conforme surge del informe de fs. 3/6, el único menor inter-
nado en el Instituto en cuestión tiene, como sola actividad, "colaborar con 
las tareas generales que se llevan a cabo en la casa y mirar televisión". 

Que la instrucción escolar y la capacitación laboral son los más 
importantes factores de reeducación y reinserción social del joven interno 
y su ausencia implica una violación de los derechos inherentes a la digni- 



240 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

dad humana, garantizados por el art. 17 de la CONSTITUCION NACIONAL 
y tratados internacionales ratificados por la REPUBLICA ARGENTINA. 

Que la casi total ausencia de actividades y particularmente de 
las de carácter grupal, que tienen en cuenta la necesidad de integración 
del joven -en vistas a su reeducación para la convivencia en la sociedad-
representa una grave carencia que requiere ser prontamente satisfecha. 

Que resulta pertinente formular recomendaciones para la más 
rápida superación de las deficiencias descriptas, en la búsqueda de 
brindar a los menores un ámbito que sirva para su formación. 

Que el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL establece 
que es misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la defen-
sa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías 
e intereses tutelados en la Carta Fundamental. 

Que las disfuncionalidades referidas en la presente agravian, asi-
mismo, el derecho a la salud y a la dignidad personal (consecuencia del 
derecho a la vida, reconocido implícitamente por la CONSTITUCION NA-
CIONAL; artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre; artículo 5Q de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.). 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades atribuidas 
a esta Institución por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
pactos y tratados citados anteriormente y el régimen de la ley Nº 24.284. 

Por ello, 

R DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Recomendar al MINISTERIO DE LA FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
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a) Que adopte los medios necesarios para que el menor inter-
nado en el Instituto de Menores Aráoz Alfaro II reciba ins-
trucción escolar y práctica de taller, debiendo constituir esta 
última, un efectivo medio para el aprendizaje de un oficio, 
atendiendo a las exigencias laborales que encontrará el jo-
ven al recobrar su libertad. 

b) Que incorpore a dicho menor a un plan de actividades que 
contemple sus necesidades recreativas, laborales, deporti-
vas y culturales, con particular énfasis en el aspecto grupal 
que deberán poseer las mismas. 

ARTICULO 24  .- Regístrese, notifíquese en los términos del ar-
tículo 28 de la Ley N9  24.284 y resérvese a los efectos del control del 
cumplimiento de las recomendaciones del artículo 1º de la presente Re-
solución. 

RESOLUCION N2  100 





BUENOS AIRES, 19  de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 557/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre presunta violación a derechos huma-
nos en el 'INSTITUTO ALMAFUERTE-  y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor Director del "INSTITUTO ALMAFUERTE" no 
ha hecho llegar a esta Institución respuesta alguna a la Nota D.P. 
N9  000114/95, que recibiera el 6 de enero pasado, en la cual se le for-
mularan recomendaciones. 

Que ha vencido, en consecuencia, el plazo de treinta días indi-
cado en la misma, para informar acerca de las medidas adoptadas en 
virtud de dichas recomendaciones. 

Que el segundo párrafo del artículo 28 de la ley N9  24.284 facul-
ta al DEFENSOR DEL PUEBLO a poner en conocimiento del Ministro 
del área la circunstancia de no haber recibido informes de la autoridad 
administrativa afectada sobre la producción de medidas adecuadas a las 

recomendaciones formuladas o las razones que estime para no adop-
tarlas 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14.- Poner en conocimiento de la Señora MINISTRA 
DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO de la PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES, Dra. Marta PASCUAL, la falta de respuesta del Señor Di-
rector del INSTITUTO ALMAFUERTE, D. Juan ITURRALDE, a las reco-
mendaciones que se formularan en la resolución Nº 000205/95, y que le 
fueran notificadas por Nota D.P. Nº 000114/94. 

ARTICULO 2º.- Regístrese, notifíquese en los términos del ar-
tículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION Nº 102 



BUENOS AIRES, 3 de marzo de 1995 

VISTO la actuación Nº 1.478 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre riesgo de contaminación del territorio 
nacional por buque transportando material radiactivo", y 

CONSIDERANDO: 

Que, con motivo de informaciones periodísticas publicadas en el 
diario CLARIN del 11 de febrero próximo pasado, titulada "Otro barco 
con plutonio", y del diario LA NACION del 22 del mismo mes y año titu-
lada "Oposición al paso de un buque nipón con plutonio", se dispuso la 
iniciación de oficio de las presentes actuaciones (fs. 1). 

Que las mismas tienen por objeto determinar si se adoptaron las 
medidas pertinentes para evitar los riesgos y el daño potencial que el 
tránsito de un buque cargado con material radioactivo puede ocasionar 
en el territorio argentino. 

Que se trata del transporte marítimo de VEINTIOCHO (28) con-
tenedores cargados con plutonio a bordo del buque de bandera británica 
"PACIFIC PINTAIL", que zarpó del puerto francés de CHERBURGO con 
destino a JAPON. 

Que se desconoce la ruta del mencionado transporte, existien-
do confirmación por parte de la Embajada de JAPON en BUENOS Al- 
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RES acerca de que uno de los posibles itinerarios es la ruta del CABO 
DE HORNOS (fs. 13/14). 

Que se requirió informes al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO en los térmi-
nos del artículo 24 de la ley 24.284 (fs. 9/11), siendo respondido por nota 
del 19  de marzo de 1995 (fs. 13/14). 

Que de la misma surge que la Cancillería, en la reunión del 20 
de febrero último, manifestó al Embajador de JAPON que nuestro país 
no autorizaría la navegación por sus aguas territoriales. 

Que el acto formal efectuado por las autoridades argentinas no 
se ha plasmado en instrumento internacional alguno. 

Que al confirmar el señor Embajador de JAPON la ruta de 
CABO DE HORNOS entre las posibles para el transporte, se mantienen 
la incertidumbre y el riesgo potencial que ello conlleva para nuestro país. 

Que, a partir de la reforma de la CONSTITUCION NACIONAL, 
se consagró en el artículo 41 el derecho de todos los habitantes al goce 
de un ambiente sano y la consecuente obligación de las autoridades de 
proveer a la protección del medio ambiente y su preservación para ge-
neraciones actuales y futuras. 

Que esa misma norma constitucional prohíbe el ingreso al terri-
torio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 

Que en el año 1992, con anterioridad a la vigencia de esta nor-
ma, se planteó una situación de similares características a la actual que 
dio lugar a la "Declaración Conjunta Argentino-Chilena sobre Transporte 
de Plutonio", firmada el 27 de octubre de 1992 (fs. 4/5). 

Que la respuesta de la Cancillería no informa qué otras medidas 
tomará el Gobierno argentino para evitar que el buque citado navegue 
el mar territorial argentino, en caso que opte por la ruta del CABO DE 
HORNOS. 
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Que, en las actuales circunstancias, una declaración unilateral, 
por escrito, evidenciaría una actitud más firme por parte del Gobierno 
argentino. 

Que tal proceder se adecuaría a la claridad y contundencia de 
la norma constitucional antes citada y advertiría al Gobierno japonés el 
rechazo expreso de la Argentina en el sentido ya expuesto. 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION es una ins-
titución de la CONSTITUCION NACIONAL cuya misión es la defensa y 
protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garan-
tías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes, ante hechos, 
actos u omisiones de la administración (artículo 86 de la Constitución 
Nacional). 

Que la situación planteada en estos considerandos entraña un 
serio peligro para el medio ambiente de nuestro país que podría com-
prometer su aptitud para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. 

Que en tal sentido es deber del DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION actuar en conformidad con lo establecido por la Ley Fun-
damental en sus artículos 43 y 86. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones confe-
ridas en el artículo 28 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 'IQ. — Recomendar al MINISTERIO DE RELACIO-

NES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO que, con 
el debido respeto a las normas del Derecho Internacional que se refie- 
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ren a la navegación por aguas internacionales, se adopten las medidas 
que pongan de manifiesto por parte del Gobierno argentino una conduc-
ta de respeto y garantía a la norma contenida en el artículo 41 de la 
CONSTITUCION NACIONAL y que refuerce la posición de nuestro país 
transmitida verbalmente al Gobierno japonés, a través de su represen-
tante, en la reunión del 20 de febrero próximo pasado. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION Nº 106 



BUENOS AIRES, 6 de marzo de 1995 

VISTO la actuación Ng 200/94 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre deficiencias en el mantenimiento, higie-
ne y conservación del edificio de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires", y 

CONSIDERANDO: 

Que la nota periodística con material fotográfico que obra a fs. 4/5, 
publicada por la revista Gente en su edición del 20 de octubre de 1994, 
refleja 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. 

Que la información vertida en la nota mencionada resulta ratifi-
cada por el periodista que la efectuara, según se desprende del informe 
agregado a fs. 3. 

Que a raíz del pedido de informes cursado en los términos del 
art. 23 de la ley 24.284 cuya copia luce a fs. 6/8, se recibió a fs. 10/12 
respuesta del señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias So-

ciales haciendo saber que, a la fecha del mismo, no se observaba fal-
ta de higiene en ningún sector de la Facultad. 
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Que tal aserto puede interpretarse como un reconocimiento tá-
cito de las falencias puestas de manifiesto por el requerimiento de infor-
mes de fs. 6/8. 

Que el Acta de Constatación efectuada el 16 de febrero del co-
rriente año de fs. 24/27, confirma el cambio operado en las condiciones 
de higiene referidas por el Sr. Decano en su respuesta de fs. 10/12. 

Que la limpieza y mantenimiento de los edificios destinados a 
una casa de altos estudios, deben ser acordes con la labor formativa 
que en ellos tiene lugar. 

Que la inobservancia de tales cuidados desmerece la conside-
ración debida a docentes y alumnos. 

Que si bien se observa una mejora del estado general del edi-
ficio y que el pedido de informes cursado por esta Institución parece 
haber actuado como movilizador de ese hecho, resulta necesario reco-
mendar al Sr. Decano la adopción de medidas tendientes a la conser-
vación de aquél. 

Que surge del Acta de Constatación antes referida y fotografía 
de fs. 20, la existencia de basura acumulada junto al tablero de luces 
que está en el interior del baño identificado como N2  5. 

Que de la pieza citada anteriormente, resulta además que el 
baño de caballeros ubicado frente al aula N2  137, y que tiene el N2  30 
pintado en su entrada, se encuentra en pésimo estado e inutilizable. 

Que las disfuncionalidades enunciadas anteriormente ameritan 
formular recomendaciones tendientes a superarlas. 

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 28 de la ley 24.284. 



ANEXO NORMATIVO. RESOLUCIONES 	 251 

Por ello. 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar al señor Decano de la FACUL-
TAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES: 

a) Que adopte las medidas necesarias para conservar limpios 
los distintos sectores del edificio sede de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. 

b) Que disponga lo necesario para la limpieza y retiro de la 
basura acumulada junto al tablero de luces que se encuen-
tra en el interior del baño identificado como N2  5. 

c) Que arbitre los medios conducentes para la reparación del 
baño de caballeros N9  30, localizado frente al aula que lle-
va el Nº 137. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION Nº 110 





BUENOS AIRES, 6 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  00479/94, caratulada: DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre disfuncionalidades vinculadas con el 
Censo Nacional Económico '94", y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 29 de noviembre de 1994 el DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION decidió, en ejercicio de sus atribuciones, pro-
mover de oficio una investigación con motivo del artículo periodístico 
cuya fotocopia obra a fs. 2 de estos actuados. 

Que en consecuencia, se solicitó con fecha 30 de noviembre de 
1994, al señor Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), informe a fin de conocer si ese organismo dictó algún acto 
administrativo disponiendo la fecha de vencimiento del Censo Nacional 
Económico 1994 (v. fs. 4/5). 

Que conforme surge de la respuesta que obra a fs. 8/14, el or-
ganismo requerido hizo saber que mediante Disposición CNE N2  76/94, 
del 17 de noviembre de 1994, resolvió fijar "corno fecha tope para ha-
cerlo el día 22 de noviembre de 1994..." (v. fs. 10/11). 
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Que, asimismo, con fecha 28 de noviembre de 1994, conforme 
surge de la copia acompañada, el INDEC decidió por Disposición CNE 
NQ 77/94, prorrogar "...hasta el día 2 de diciembre de 1994 el plazo es-
tipulado en el Artículo 1º de la Disposición Nº 76/94..." (v. fs. 13/14). 

Que atento a la exigüidad de los plazos fijados por el organis-
mo, se estima pertinente recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) que, para futuras actividades cen-
sales dirigidas a la población, se estipulen plazos razonables, se arbi-
tren los medios necesarios para una mejor labor y se publicite adecua-
damente la información relativa a las mismas. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades atribuidas 
a este Organismo por el artículo 28 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19. — Recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC): 

a) Que en futuras actividades censales dirigidas a la población, 
la información concreta respecto de las obligaciones a car-
go 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; fe-
cha 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. 
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b) Que cualquier modificación relativa a esa actividad censal 
sea publicitada de la misma manera. 

ARTICULO 29. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION N/ 112 





BUENOS AIRES, 8 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación NQ 617/94 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre interrupciones del suministro de elec-
tricidad", y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el período comprendido entre los días 9 y 16 de 
diciembre de 1994, se produjeron numerosas interrupciones del servicio 
de suministro de electricidad a cargo de la empresa distribuidora EDE-
NOR S.A., que causaron inconvenientes y perjuicios a gran cantidad de 
usuarios. 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de 
oficio una investigación con el fin de establecer las causas de esas gra-
ves deficiencias en la prestación de un servicio público esencial. 

Que de la prueba reunida surge que tales anomalías resultan 
imputables a la mencionada concesionaria. 

Que en el informe AC 085 producido el 20 de diciembre de 1994 
por el Area de Control del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD, se expresa que la situación de la red de distribución el 
lunes 12 de diciembre fue considerada "entre crítica y grave por los dis-
tintos operadores, señalando que sólo circunstancias favorables hicie- 
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ron que no hubiese un colapso del sistema" (informe del ENRE, Anexo 

3, f. 131). 

Que en mérito de dicho informe, el ENTE REGULADOR dictó la 

Resolución N2  210/94 en la que señaló la magnitud y gravedad de las 
reiteradas deficiencias puestas de manifiesto en la calidad del servicio, 
y formuló una severa advertencia a las distribuidoras EDENOR S.A. y 
EDESUR S.A., "a raíz de la desatención incurrida en la calidad del servi-
cio en la situación ocurrida entre los días 9 y 16 de diciembre de 1994" 

(fs. 145/46). 

Que asimismo el ENRE ha entendido que la situación descrip-
ta "demuestra una desatención de las obligaciones sustanciales conte-
nidas en los contratos de concesión" (f. 146). 

Que los hechos invocados por EDENOR S.A. en su descargo no 

la eximen de responsabilidad. 

Que los aumentos de temperatura y las copiosas lluvias no con-
figuran las hipótesis legales de caso fortuito y fuerza mayor, siendo 
absolutamente previsibles según el curso ordinario de los hechos, como 
lo ha considerado el ENRE en su Resolución N2  210/94 (fs. 144/45). 

Que esos acontecimientos han puesto de manifiesto la falta de 
diligencia de la empresa distribuidora en la previsión de soluciones al-
ternativas existentes en el mercado, y en la proyección de la demanda. 

Que es obligación principal de las empresas distribuidoras adop-
tar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de 
energía eléctrica con el fin de satisfacer la demanda en tiempo oportu-
no, expresamente contemplada en el artículo 25, inciso g) del Contrato 

de Concesión. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.284. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar a la empresa EDENOR S.A. la 
ejecución de un plan de obras destinado a mejorar el estado de sus ins-
talaciones, y la oportuna adopción de las soluciones alternativas perti-
nentes, con el fin de asegurar el abastecimiento de electricidad y la 
calidad del servicio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25, 
inciso g) del Contrato de Concesión, y evitar que se repitan situaciones 
como las ocurridas durante el período comprendido entre los días 9 y 16 
de diciembre de 1994. 

ARTICULO 24. — Recomendar a la mencionada empresa distri-
buidora la adopción de medidas urgentes para mejorar la atención e 
información de los usuarios en tales circunstancias. 

ARTICULO 32. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION N2  125 





BUENOS AIRES, 8 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación NQ 617/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre interrupciones del suministro de elec-
tricidad", y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el período comprendido entre los días 9 y 16 de di-
ciembre de 1994, se produjeron numerosas interrupciones del servicio 
de suministro de electricidad a cargo de la empresa distribuidora EDE-
SUR S.A. que causaron inconvenientes y perjuicios a gran cantidad de 
usuarios. 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de 
oficio una investigación con el fin de establecer las causas de esas gra-
ves deficiencias en la prestación de un servicio público esencial. 

Que de la prueba reunida surge que tales anomalías resultan 
imputables a la mencionada concesionaria. 

Que las instalaciones de la distribuidora, por su obsolescencia 
o por ser de cantidad insuficiente, no se han mostrado aptas para ase-

gurar la continuidad del servicio en situaciones como las que se produ-
jeron en el mes de diciembre de 1994. 
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Que la propia concesionaria, en su informe del 30 de diciembre 
de 1994 obrante a fs. 28/44 manifiesta que entre las causas de los cor-
tes de suministro y de las bajas de tensión producidos en los distintos 
barrios de la Capital Federal, cabe incluir el estado deficiente de las re-
des de baja y media tensión, y de los centros de transformación (fs. 37 
y 38). 

Que en el informe AC 085 producido el 20 de diciembre de 1994 
por el Area de Control del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD se expresa que la situación de la red de distribución el 
lunes 12 de diciembre fue considerada "entre crítica y grave por los dis-
tintos operadores, señalando que sólo circunstancias favorables hicie-
ron que no hubiese un colapso del sistema" (Informe del ENRE, Anexo 
3, f. 131). 

Que en mérito de dicho informe, el Ente Regulador dictó la Re-
solución Nº 210/94 en la que señaló la magnitud y gravedad de las rei-
teradas deficiencias puestas de manifiesto en la calidad del servicio, y 
formuló una severa advertencia a las distribuidoras EDENOR S.A. y 
EDESUR S.A. "a raíz de la desatención incurrida en la calidad del servi-
cio en la situación ocurrida entre los días 9 y 16 de diciembre de 1994" 
(fs. 145/46). 

Que, asimismo, el ENRE ha entendido que la situación descripta 
"demuestra una desatención de las obligaciones sustanciales contenidas 
en los respectivos contratos de concesión" (f. 146). 

Que las constancias analizadas permiten relacionar el estado de 
las redes de distribución con la falta de un plan de inversiones razona-
blemente orientado a mantener la oferta eléctrica con los niveles de ca-
lidad exigidos a las concesionarias (art. 25, inc. f del Contrato de Con-
cesión). 

Que en ese sentido, el Ente Regulador expresa en su informe 
que "las señales económicas (sanciones)... invitan a correr riesgos pos-
tergando inversiones, mantenimientos y disponibilidad de reserva ante 
potenciales eventualidades" (fs. 131). 
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Que los hechos invocados por EDESUR S.A. en su descargo no 

la eximen de responsabilidad. 

Que los aumentos de temperatura y las copiosas lluvias no con-
figuran las hipótesis legales de caso fortuito y fuerza mayor, siendo 
absolutamente previsibles según el curso ordinario de los hechos, como 
lo ha interpretado el ENRE en su Resolución N2  210/94 (fs. 144/45). 

Que esos acontecimientos han puesto de manifiesto la falta de 
diligencia de la empresa distribuidora en la previsión de soluciones al-
ternativas existentes en el mercado, y en la proyección de la demanda. 

Que es obligación principal de las empresas distribuidoras adop-
tar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de 
energía eléctrica con el fin de satisfacer la demanda en tiempo oportu-
no, expresamente contemplada en el artículo 25, inciso g) del Contrato 

de Concesión. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 

conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Advertir a la empresa EDESUR S.A. que de-
berá mejorar el estado de sus instalaciones y prevenir adecuadamente 
las soluciones alternativas, con el fin de asegurar el abastecimiento de 
electricidad y la calidad del servicio, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 25, incisos f) y g) del Contrato de Concesión, y evitar que se 
repitan situaciones como las ocurridas durante el período comprendido 
entre los días 9 y 16 de diciembre de 1994. 
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La reiteración de tales deficiencias, será considerada como antece-
dente para la elevación de un informe especial al H. Congreso de la Nación. 

ARTICULO 2Q. — Recomendar a la mencionada empresa distri-
buidora la adopción de medidas urgentes para mejorar la atención e 
información de los usuarios en tales circunstancias. 

ARTICULO 3Q. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION NQ 126 



BUENOS AIRES, 8 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación N2  617/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION", sobre interrupciones del suministro de elec-

tricidad", y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el período comprendido entre los días 9 y 16 de 
diciembre de 1994, se produjeron numerosas interrupciones del servicio 
de distribución de electricidad a cargo de las empresas EDESUR S.A. 
y EDENOR S.A., que causaron inconvenientes y perjuicios a gran can-
tidad de usuarios. 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de 
oficio una investigación con el fin de establecer las causas de esas gra-
ves deficiencias que afectaron la prestación de un servicio público esen-

cial. 

Que de la prueba reunida surge que tales anomalías resultan 
imputables a la mencionada concesionaria. 

Que las instalaciones de las distribuidoras no se han mostrado 
aptas para asegurar la continuidad del servicio en situaciones como las 
que se produjeron en la época citada. 
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Que en el informe AC 085 de ese Ente Regulador producido el 
20 de diciembre de 1994, se expresa que la situación de la red de dis-
tribución el lunes 12 de diciembre fue considerada "entre crítica y gra-
ve por los distintos operadores, señalando que sólo circunstancias favo-
rables hicieron que no hubiese un colapso del sistema" (informe del 
ENRE, Anexo, f. 131). 

Que la propia concesionaria EDESUR S.A. manifiesta en su in-
forme a esta Institución que entre las causas de los cortes de suminis-
tro y de las bajas de tensión producidos en los distintos barrios de la 
Capital Federal, cabe incluir el estado deficiente de las redes de baja y 
media tensión, y de los centros de transformación (fs. 37 y 38). 

Que ese Ente Regulador ha entendido que la situación descripta 
"demuestra una desatención de las obligaciones sustanciales contenidas 
en los respectivos contratos de concesión" (fs. 146). 

Que las constancias analizadas permiten relacionar la crisis 
exhibida por el sistema de distribución durante el pasado mes de diciem-
bre, con la falta de inversiones suficientes y razonablemente orientadas 
a mantener la oferta eléctrica con los niveles de calidad exigidos a las 
concesionarias (artículo 25, incisos f y g). 

Que en actuaciones cumplidas por el Area de Control del Ente 
Regulador, y agregadas en el Anexo 2 de su informe, se expresa que las 
"señales económicas (sanciones) sin duda hacen prever una operación 
segura, pero también invitan a correr riesgos postergando inversiones, 
mantenimientos y disponibilidad de reserva ante posibles eventualida-
des" (fs. 131). 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.248. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar al ENTE NACIONAL REGULA-
DOR DE LA ELECTRICIDAD: a) la realización de un control más estricto 
sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras EDESUR S.A. 
y EDENOR S.A. con el fin de que las mismas sean adecuadas a los 
aumentos estacionales de la demanda y demás situaciones como las 
ocurridas entre los días 9 y 16 de diciembre de 1994, b) la fijación de 
montos mínimos indicativos para que las empresas mencionadas reali-
cen inversiones en los distintos sectores y componentes de las redes de 
distribución, con el fin de mantener el abastecimiento de electricidad y 
la calidad del servicio en niveles adecuados a la demanda. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION Nº 127 





BUENOS AIRES, 10 de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 347/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre presuntas irregularidades en los Ae-
ropuertos Jorge Newbery e Internacional de Ezeiza Ministro Pistari-

ni", y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada actuación, promovida de oficio, se han 
reunido informes suministrados por entidades nacionales e interna-
cionales representativas de los distintos sectores comprometidos en 
el transporte aéreo de pasajeros y carga, entre los que cabe mencio-
nar al COMANDO DE REGIONES AEREAS DE LA FUERZA AEREA 
ARGENTINA (f. 36), a la JUNTA DE REPRESENTANTES DE COM-
PAÑIAS AEREAS (JURCA) (f. 93), a la INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) (f. 119), a la INTERNATIONAL 
FEDERATION OF AIR LINES PILOTS' ASSOCIATIONS (IFALPA) 
(fs. 182) y a la ASOCIACION DE PILOTOS DE LINEAS AEREAS 

(APLA) (fs. 178). 

Que todas las opiniones concuerdan en señalar las graves de-

ficiencias que afectan la infraestructura de los aeropuertos nacionales y 
los servicios de comunicaciones de ayuda a la navegación aérea. 
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Que, asimismo, coinciden en la caracterización de las causas, 
estrechamente relacionadas con la ausencia de políticas públicas en 
materia de asignación de recursos y de coordinación de los distintos 
sectores involucrados. 

Que las gestiones efectuadas, y notas presentadas por la JUN-
TA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS AEREAS (JURCA) ante 
los Ministerios de DEFENSA y de ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS durante el año 1994, las que se pusieron en conocimiento 
de otras áreas y niveles de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, 
no han tenido oportuna y adecuada respuesta, según manifiestan los 
representantes de la entidad mencionada en su informe del 21 de ene-
ro de 1995 obrante a fs. 93/98. 

Que ha transcurrido un plazo razonable para que el MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se expida 
acerca de lo solicitado por JURCA. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar al MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se dé una respuesta a la carta 
presentada el día 4 de junio de 1994 por la JUNTA DE REPRESENTAN-
TES DE COMPAÑIAS AEREAS (JURCA), en la que se pusieron de 
manifiesto, las graves deficiencias que afectan los servicios aeroportua-
dos a cargo del ESTADO NACIONAL. 
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ARTICULO 22. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION NQ 131 





BUENOS AIRES, 10 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  347/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre presuntas irregularidades en los Aero-
puertos Jorge Newbery e Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini", y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada actuación, promovida de oficio, se han 
reunido informes suministrados por entidades nacionales e internaciona-
les representativas de los distintos sectores comprometidos en el trans-
porte aéreo de pasajeros y carga, entre los que cabe mencionar al 
COMANDO DE REGIONES AEREAS DE LA FUERZA AEREA ARGEN-
TINA (fs. 36), a la JUNTA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS 
AEREAS (JURCA) (fs. 93), a la INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION (IATA) (fs. 119), a la INTERNATIONAL FEDERATION 
OF AIR LINES PILOTS' ASSOCIATIONS (IFALPA) (fs. 182) y a la ASO-
CIACION DE PILOTOS DE LINEAS AEREAS (APLA) (fs. 178). 

Que todas las opiniones concuerdan en señalar las graves de-
ficiencias que afectan la infraestructura de los aeropuertos nacionales y 
los servicios de comunicaciones de ayuda a la navegación aérea. 

Que, asimismo, coinciden en la caracterización de las causas, 
estrechamente relacionadas con la ausencia de políticas públicas en 
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materia de asignación de recursos y de coordinación de los distintos 
sectores involucrados. 

Que las gestiones efectuadas, y notas presentadas por la JUN-
TA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS AEREAS (JURCA) ante 
los Ministerios de DEFENSA y de ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS durante el año 1994, las que se pusieron en conocimiento 
de otras áreas y niveles de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, 
no han tenido oportuna y adecuada respuesta, según manifiestan los 
representantes de la entidad mencionada en su informe del 21 de ene-
ro de 1995, obrante a fs. 93/98. 

Que ha transcurrido un plazo razonable para que el MINISTE-
RIO DE DEFENSA se expida acerca de lo solicitado por JURCA. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar al MINISTERIO DE DEFENSA 
se dé una respuesta a la carta presentada el día 4 de junio de 1994 por 
la JUNTA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS AEREAS (JUR-
CA), en la que se pusieron de manifiesto las graves deficiencias que 
afectan los servicios aeroportuarios a cargo del ESTADO NACIONAL. 

ARTICULO 29. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION Nº 132 



BUENOS AIRES, 10 de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 347/94 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre presuntas irregularidades en los Aero-
puertos Jorge Newbery e Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini", y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada actuación, promovida de oficio, se han 
reunido informes suministrados por entidades nacionales e internaciona-
les representativas de los distintos sectores comprometidos en el trans-
porte aéreo de pasajeros y carga entre los que cabe mencionar al CO-
MANDO DE REGIONES AEREAS DE LA FUERZA AEREA ARGENTI-
NA (fs. 36), a la JUNTA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS AE-
REAS (JURCA) (fs. 93), a la INTERNATIONAL AIR TRANSPORT AS-
SOCIATION (IATA) (fs. 119), a la INTERNATIONAL FEDERATION OF 
MR LINES PILOTS' ASSOCIATIONS (IFALPA) (fs. 182) y a la ASOCIA-
CION DE PILOTOS DE LINEAS AEREAS (APLA) (fs. 178). 

Que las pruebas agregadas a esta actuación coinciden en seña-
lar las graves deficiencias que afectan la infraestructura de los aeropuer-
tos internacionales y los servicios de comunicaciones de ayuda a la na-

vegación aérea. 

Que, asimismo, concuerdan en la caracterización de las causas, 
que consideran estrechamente relacionadas con la ausencia de políticas 
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públicas adecuadas en materia de asignación de recursos y de coordi-
nación de los distintos sectores involucrados. 

Que, hasta tanto puedan ser concretadas las soluciones de 
naturaleza estructural previstas en el marco del Decreto 770/94, es ne-
cesario hallar pronto remedio a los concretos problemas operativos re-
lacionados con aspectos esenciales de la aeronavegación comercial y 
civil, que afectan a la seguridad de personas y bienes. 

Que, en tal sentido, cabe mencionar con carácter meramente enun-
ciativo algunas deficiencias denunciadas por las líneas aéreas que operan 
en los aeropuertos nacionales, tal como se desprende de fs. 93/154: a) falta 
de equipamiento moderno de los sistemas de apoyo a la navegación 
aérea; b) precariedad del servicio de lucha contra incendios; c) insufi-
ciencia de los servicios médicos y de primeros auxilios; d) falta de co-
ordinación en los horarios de las operaciones aéreas; e) anomalías en 
la atención de las aeronaves en tierra; f) malas condiciones de las pis-
tas e inobservancia de normas de seguridad para prevenir la presencia 
de animales y obstáculos; g) mal estado de los instrumentos de radio-
ayuda. 

Que el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza Ministro Pistarini han sido calificados como "críticamente 
deficientes" en un informe producida en el mes de septiembre de 1994 
por la International Federation of Air Lines Pilots' Associations, obrante 
a f. 119. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 14, 17 y 28 de la ley 24.284. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar al COMANDO DE REGIONES 
AEREAS de la FUERZA AEREA ARGENTINA la urgente adopción de 
medidas eficaces para mejorar el estado de las instalaciones de los 

Aeropuertos nacionales: 

a) De carácter general: 

a.1) Instalación de radares en todo el territorio nacional 
para brindar servicios de "control radar" en ruta, como 
tienen Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay desde hace 
más de 10 años. 

a.2) Instalación en cantidad suficiente de antenas retrans-
misoras de muy alta frecuencia (VHF) para modernizar 
el servicio de comunicaciones por enlace punto a pun-
to utilizado por la Red de Estaciones Aeronaúticas en 
VHF Avanzadas (REAVA). 

a.3) Mejorar las comunicaciones de los aviones de línea y 
de las aeronaves de pequeño porte que no pueden 
volar a altura suficiente para mantener el enlace en 
muy alta frecuencia VHF durante todo el vuelo. 

a.4) Mantenimiento de los equipos de radiofaro omnidirec-
cional VHF (VOR), y radiotelemétrico de distancia 
(DME) en buen estado con el fin de asegurar un efi-
ciente control de la navegación en ruta. 

a.5) Adquisición de equipos electrógenos generadores de 
emergencia, aptos para alimentar simultáneamente lu-
ces de pista, elementos de comunicaciones y sistemas 

de aproximación. 
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a.6) Modernización de ios sistemas de aterrizaje por instru-
mentos (ILS), con el fin de adecuarlos a la tecnología 
de las aeronaves modernas. 

a.7) Implementación de procedimientos para neutralizar la 
presencia de aves y otros animales en el momento de 
las operaciones. 

b) Respecto del Aeroparque Jorge NEWBERY: 

b.1) Ampliación de la plataforma de aeronaves de gran 
porte. 

b.2) Prolongación de la superficie de frenado de las cabe-
ceras. 

b.3) Instalación de un radar de aproximación. 

b.4) Ensanche de las banquinas de la pista. 

b.5) Instalación de doble vidrio y equipo de aire acondicio-
nado en la torre de control. 

b.6) Instalación de un anemómetro que suministre datos en 
forma instantánea. 

b.7) Instalación de detectores de cortantes de vientos. 

b.8) Extender la actividad del Aeroparque a toda la jornada, 
respecto de reactores modernos de bajo nivel de ruido. 

b.9) Construcción de plataforma para las máquinas de pe-
queño porte. 

b.10)Eliminación periódica del caucho que se acumula en la 
pista. 

b.11)Modernización del sistema de aterrizajes por instru-
mentos (ILS). 

b.12)Instalación de equipo radiotelemétrico de distancia 
(DME). 

b.13)Reubicación de la estación de servicio Y.P.F. 

b.14)Mantenimiento de la demarcación para el estaciona-
miento de aeronaves en plataforma. 
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b.15)Implementación de un servicio médico de urgencia. 

b.16)Adecuada señalización de la pista. 

b.17)Mejoramiento de los servicios de rampa: escaleras 
para aviones, tractores de remolque, carritos para 
transporte de equipaje, cintas transportadoras de vali- 

jas. 

b.18)Capacitación del personal y provisión de equipos nece- 
sarios para la comunicación de mensajes al público. 

b.19)Mantenimiento del tablero electrónico de información 

de vuelos. 

b.20)Instalación de relojes con la hora nacional e internacio- 

nal. 

c) Respecto del Aeropuerto Internacional de EZEIZA MINIS- 

TRO PISTARINI: 

c.1) Ampliación de la plataforma. 

c.2) Instalación de mayor cantidad de mangas para ascen- 
so y descenso de pasajeros. 

c.3) Instalación de un radar de aproximación. 

c.4) Reemplazo del grupo electrógeno para el control BAI- 

RES y control EZEIZA. 

c.5) Mejoramiento de los servicios de rampa: escaleras 
para aviones, tractores de remolque, carritos para 
transporte de equipaje, cintas transportadoras de vali- 

jas. 

c.6) Adecuación del servicio médico a las necesidades del 

tráfico actual. 

c.7) Capacitación de los controladores en el conocimiento 

del idioma inglés. 

c.8) Reparación de la pista. 

c.9) Eliminación de cruce de pistas. 
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c.10) Capacitación del personal y provisión de equipos ne-
cesarios para la comunicación de mensajes al público. 

c.11) Mantenimiento del tablero electrónico de información 
de vuelos. 

c.12) Instalación de relojes con la hora nacional e interna-
cional. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION NQ 133 



BUENOS AIRES, 14 de marzo de 1995 

VISTO la actuación Nº 01771/95, caratulada: "Defensor del Pue-
blo de la Nación sobre defensa del cumplimiento del cupo previsto por 
la Ley Nº 24.012 (participación de la mujer en listas de candidatos a 
cargos electivos)", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta actuación se inicia con motivo de las notas periodís-
ticas publicadas en los diarios "El Cronista Comercial", del día 20 de 
febrero de 1995, página 32, bajo el título "Mujeres argentinas al margen 
del poder"; "Clarín", del 6 de marzo de 1995, página 6, titulada "Ulloa va 

con el justicialismo". 

Que asimismo, con fecha 13 de marzo del 1995, el Consejo 
Nacional de la Mujer, dependiente de la Presidencia de la Nación, infor-
mó a esta Institución acerca del incumplimiento por parte del Partido Re-
novador del Salta, de la obligación de incluir en las listas de candidatos 
a diputados nacionales el porcentual de mujeres exigido por la legisla-

ción vigente. 

Que, la Ley Nº 24.012 dispone que las listas que se presenten 
para su registro, deben tener mujeres en un mínimo del 30% de los 
candidatos de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de 

resultar electas. 
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Que, la inobservancia de tales preceptos resultan impedimento 
para la oficialización de tales listas de candidatos y configuran per se un 
acto discriminatorio y por tanto lesivo de los derechos humanos de la 
mujer. 

Que, el artículo 14  del Decreto Nº 379/93 establece que el ám-
bito de aplicación de la Ley Nº 24.012 abarcará la totalidad de los car-
gos electivos parlamentarios nacionales y los de los concejales y con-
sejeros vecinales en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que, los hechos de los que dan cuenta las notas periodísticas 
mencionadas, podrían conducir a la oficialización de listas de candida-
tos a cargos electivos violatorias de las previsiones legales citadas, lo 
que representaría una clara discriminación de la mujer, mediante la afec-
tación de su derecho a ser elegida. 

Que el MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACION, mediante 
Resolución Nº 168 dictada el 22 de febrero de 1994, instruyó a los se-
ñores representantes del Ministerio Público Fiscal a efectos que adop-
taran los recaudos tendientes a ga'antizar el efectivo cumplimiento de 
los cupos femeninos en las listas de candidatos a cargos electivos. 

Que la misión encomendada al DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION en el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, en 
orden a defender y proteger los derechos humanos y demás derechos 
garantías e intereses tutelados en la Ley Fundamental, incluye medidas 
de prevención tendientes a evitar la violación de los mismos. 

Que, el artículo 37 de la Carta Magna reconoce como derecho 
la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acce-
so a cargo electivos y partidarios, y éste deberá garantizarse por accio-
nes positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen 
electoral. 

Que, con fundamento en .o dispuesto por el artículo 86 de 
la Constitución Nacional y de conformidad con lo previsto por la 
Ley Nº 24.284, resulta aconsejable exhortar al señor PROCURADOR 
GENERAL DE LA NACION para que instruya a los señores representan- 
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tes del Ministerio Público Fiscal, a efectos de que controlen la observan-
cia de la Ley NQ 24.012 y el Decreto N2  379/93 en relación a las listas 

de candidatos para cargos electivos que se presenten para su registro, 
en los tribunales ante los cuales actúan. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE; 

ARTICULO 12.- Exhortar al señor PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACION para que instruya a los representantes del Ministerio 
Público Fiscal, a fin de que adopten los recaudos tendientes a garanti-
zar el efectivo cumplimiento de la Ley N2  24.012 y el Decreto N2  379/93, 

en la etapa de oficialización de las listas que presenten los partidos 

políticos. 

ARTICULO 24.- Regístrese, notifíquese y resérvese. 

RESOLUCION NQ 156 





BUENOS AIRES, 14 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N/ 01771/95, caratulada: "Defensor del Pue-
blo de la Nación sobre defensa del cumplimiento del cupo previsto por 
la Ley N/ 24.012 (participación de la mujer en listas de candidatos a 
cargos electivos)", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta actuación se inicia con motivo de las notas periodís-
ticas publicadas en los diarios "El Cronista Comercial", del día 20 de 
febrero de 1995, página 32, bajo el título "Mujeres argentinas al margen 

del poder"; "Clarín", del 6 de marzo de 1995, página 6, titulada "Ulloa va 
con el justicialismo". 

Que asimismo, con fecha 13 de marzo del 1995, el Consejo 
Nacional de la Mujer, dependiente de la Presidencia de la Nación, infor-
mó a esta Institución acerca del incumplimiento por parte del Partido Re-
novador de Salta, de la obligación de incluir en las listas de candidatos 
a diputados nacionales el porcentual de mujeres exigido por la legisla-
ción vigente. 

Que, la Ley N/ 24.012 dispone que las listas que se presenten 
para su registro, deben tener mujeres en un mínimo del 30% de los 

candidatos de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de 
resultar electas. 
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Que, la inobservancia de tales preceptos resultan impedimento 
para la oficialización de tales listas de candidatos y configuran per se un 
acto discriminatorio y por tanto lesivo de los derechos humanos de la 

mujer. 

Que, el artículo 12  del Decreto N2  379/93 establece que el ám-
bito de aplicación de la Ley N2  24.012 abarcará la totalidad de los car-
gos electivos parlamentarios nacionales y los de los concejales y con-
sejeros vecinales en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que, es función de la CAMARA NACIONAL ELECTORAL fisca-
lizar la observancia de las normas jurídicas que regulan los procesos 

electorales. 

Que, los hechos de los que dan cuenta las notas periodísticas 
mencionadas, podrían conducir a la oficialización de listas de candida-
tos a cargos electivos violatorias de las previsiones legales citadas, lo 
que representaría una clara discriminación de la mujer, mediante la afec-
tación de su derecho a ser elegida. 

Que la misión encomendada al DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION en el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, en 
orden a defender y proteger los derechos humanos y demás derechos 
garantías e intereses tutelados en la Ley Fundamental, incluye medidas 
de prevención tendientes a evitar la violación de los mismos. 

Que, el artículo 37 de la Carta Magna reconoce como derecho 
la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acce-
so a cargos electivos y partidarios, y éste deberá garantizarse por ac-
ciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen 

electoral. 

Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Cons-
titución Nacional y de conformidad con lo previsto por la Ley NQ 24.284, 
resulta aconsejable exhortar a la CAMARA NACIONAL ELECTORAL a 
efectos de asegurar la plena observancia de las normas que aseguran 
la participación femenina en las lisias de candidatos a cargos electivos, 
tal como lo dispone la Ley NI 24.012 y Decreto N° 379/93. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Exhortar a la CAMARA NACIONAL ELECTO-
RAL para que, por las vías que estime conducentes, inste a los juzga-
dos federales con competencia electoral en los diferentes distritos del 
país, a efectos de verificar que las listas de candidatos presentadas para 
su registro por los partidos políticos, en vista a los comicios a realizar-
se el 14 de mayo de 1995, cumplan con los porcentajes de participación 
femenina prevista en la Ley Nº 24,012 y el Decreto NQ 379/93. 

ARTICULO 24.- Regístrese, notifíquese y resérvese. 

RESOLUCION Nº 157 





BUENOS AIRES, 16 de marzo de 1995 

VISTO la actuación D.P. NQ 322/94, caratulada "DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre derrame de aguas servidas por 
obstrucción reiterada del sistema cloaca! en el barrio de Caballito", y 

CONSIDERANDO: 

Que por denuncias de los vecinos se ha tomado conocimiento 
del derrame de aguas servidas a través de la boca existente en la es-
quina de la Avenida Rivadavia y Colpayo del barrio de Caballito, Capi-
tal Federal. 

Que para verificar la autenticidad de lo manifestado se dispuso 
que personal de esta Institución se constituyera en el lugar de los he-
chos, lo que se cumplió el 7 de noviembre de 1994. 

Que la inspección realizada permitió comprobar, como se evi-
dencia en el informe que luce a fojas 2 a 9, la veracidad de los cargos 
formulados por los vecinos, en cuanto al derrame de aguas servidas 
sobre la calzada. 

Que asimismo se recogieron manifestaciones en el sentido de 
que la anomalía se reiteraría entre cinco y seis veces al mes y que las 

cuadrillas encargadas de la desobstrucción una vez finalizadas sus ta-
reas se retirarían del lugar sin higienizarlo. 
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Que también se pudo observar que la tapa metálica de la boca 
de registro en la calzada está rota (foja 6). 

Que requerida la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. a fojas 
13 a 15 produce un informe del que surge que la frecuencia de las in-
tervenciones para desobstruir la colectora denota un irregular funciona-
miento del sistema cloacal en ese punto. 

Que además, la empresa atribuye el origen del problema a "...la 
mala utilización de los servicios de descarga cloacal domiciliaria..." por 
los usuarios del sistema, pero no informa sobre la adopción de otras me-
didas preventivas que "...el rastreo sistemático de la cuenca..." (foja 13, 
punto 5). 

Que en esos aspectos, se advierte que no se ha dado cumpli-
miento a lo preceptuado en el ANEXO I del Decreto Nº 999/92 —Mar-
co Regulatorio para la Concesión de los Servicios de Provisión de Agua 
Potable y Desagües Cloacales— CAPITULO II, artículo 6º, y CAPITU-
LO IV, artículo 29, inciso h; y artículo 45, inciso r del Reglamento del 
Usuario, aprobado por Resolución Nº 32/94 - ETOSS. 

Que, en consecuencia, corresponde formular una recomenda-
ción a las autoridades de la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la ley 
24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar a la empresa AGUAS ARGEN-
TINAS S.A. que proceda a adoptar las siguientes medidas para preve-
nir las obstrucciones de la colectora cloacal de Colpayo y Avda. Riva- 
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davia en Capital Federal y el desborde de aguas servidas a través de la 
boca de registro ubicada en la referida esquina: 

a) Informe a los usuarios de la zona acerca de la utilización 
correcta de las instalaciones de descarga cloacal domicilia-
ria, a efectos de evitar futuras obstrucciones. 

b) Que el personal encargado de las desobstrucciones no 
abandone el área de trabajo sin limpiarla previamente. 

c) Que proceda al recambio de la tapa metálica rota que co-
rresponde a la boca de registro ubicada en el cruce de Col-
payo y Avda. Rivadavia, atento a que su localización, casi 
sobre la senda peatonal del referido cruce, la hace mucho 
más riesgosa para el público en general. 

ARTICULO 2Q. — La empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. de-
berá informar, según las previsiones del artículo 28 de la ley 24.284, 
dentro del plazo de TREINTA (30) días, las medidas a implementar con-
forme lo recomendado en el artículo precedente. 

ARTICULO 32. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, y resérvese. 

RESOLUCION Nº 165 





BUENOS AIRES, 22 de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 01854/95, 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 
Martín -Dirección Gral. de la Tercera Edad- MCBA", y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la carta de lector publicada por el diario La 
Prensa en su edición del día 20 de marzo de 1995, se dispuso promo-
ver la presente actuación de oficio, con el objeto de comprobar la obser-
vancia de los derechos humanos y demás derechos y garantías e inte-
reses tutelados por la CONSTITUCION NACIONAL, en el Hogar San 
Martín dependiente de la DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA 
EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Que a los efectos de comprobar las circunstancias puestas de 
manifiesto en la publicación periodística, se dispuso que personal de las 
Areas de Derechos Humanos y Régimen Interior y Administración Sani-
taria y Acción Social, se constituyera en el establecimiento mencionado. 

Que del dictamen elaborado por las áreas intervinientes, obrante 
a fojas 4/5, se desprende las malas condiciones de higiene existentes 
en el pabellón destinado a la internación de ancianos con patologías. 
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Que se pudo comprobar la existencia de gran cantidad de cuca-
rachas que circulaban sobre las camas, mesas, alimentos, cortinas, ta-
parrollos, etc. 

Que desde hace aproximadamente ocho meses, dejó de pres-
tar servicio en el Hogar San Martín, la empresa CASE, contratada para 
la desinsectación de las instalaciones. 

Que de acuerdo con la información recabada, a partir de la ce-
sación de servicios de la empresa mencionada precedentemente, el 
número de insectos ha ido en aumento, resultando infructuosos los re-
ducidos medios que pudieron ser arbitrados por las autoridades del ins-
tituto. 

Que para una correcta fumigación y destrucción de estos insec-
tos, y quebrar su ciclo evolutivo, resulta necesario un tiempo material de 
siete días. 

Que en la recorrida por las distintas dependencias llevadas a 
cabo por los funcionarios de esta Institución, pudo comprobarse la exis-
tencia de un pabellón totalmente equipado, apto para su utilización in-
mediata. 

Que según se desprende de informe de fojas 4/5, las condicio-
nes de habilitabilidad del llamado "pabellón enfermería", presentan ca-
racterísticas que impiden, por elementales razones de dignidad huma-
na, su ocupación por los internos del establecimiento. 

Que conforme el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
al DEFENSOR DEL PUEBLO le corresponde la misión de defender y 
proteger los derechos humanos de los habitantes de la NACION, ante 
hechos, actos u omisiones de cualquier órgano de la Administración -ya 
sea nacional, provincial municipal- que los agravie. 

Que resulta pertinente formular recomendaciones para la más 
rápida superación de la deficiencia descripta, en la búsqueda de brindar 
a los ancianos un ámbito digno para desarrollar sus vidas. 
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Que la disfuncionalidad referida en la presente agravia, asimis-
mo, el derecho a la salud y a la dignidad personal (consecuencia del 
derecho a la vida, reconocido implícitamente por la CONSTITUCION 
NACIONAL; artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre; artículo 59  de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos; artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, etc.). 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades atribuidas 
a esta Institución por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
pactos y tratados citados anteriormente y el régimen de la ley N9  24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Recomendar a la DIRECCION GENERAL DE 
LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES, que arbitre los medios necesarios para el inmediato exter-
minio de insectos en el HOGAR SAN MARTIN. 

ARTICULO 29.- Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION N9  203 





BUENOS AIRES, 22 de marzo de 1995 

VISTO la actuación NQ 01882/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre adopción de medidas tendientes a ga-
rantizar la seguridad de los ancianos internados en el Hogar San Mar-
tín —Dirección Gral. de la Tercera Edad— MCBA y del personal al ser-
vicio de los mismos", y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la visita llevada a cabo por personal de las 
Areas de Derechos Humanos y Régimen Interior y Administración Sani-
taria y Acción Social al HOGAR SAN MARTIN, dependiente de la DI-
RECCIÓN GENERAL DE LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, dispuesta en la actuación 
NQ 001854/95 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 Martín —Dirección Gral. de 
la Tercera Edad— MCBA", pudo constatarse la ausencia de instalacio-
nes que garanticen una evacuación segura en caso de incendio u otra 
catástrofe. 

Que el dictamen en cuestión, señala la existencia de un pabe-
llón "...fuera de servicio por haberse incendiado tiempo atrás...". 
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Que en el caso particular del denominado "pabellón enfermería", 
que cuenta con dos plantas —en el que se hallan internados los ancia-
nos con patologías—, la escalera que comunica al piso superior es de 
madera, angosta, de tramo prolongado y con varios giros y descansos. 

Que la visita a la que se hace referencia permitió comprobar la 
seria dificultad con la que muchos ce los ancianos se movilizan, resul-
tando inexistente la capacidad de desplazarse por medios propios en 
aquellos pacientes internados en el llamado "pabellón enfermería". 

Que conforme el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION le corresponde la misión 
de defender y proteger los derechos humanos de los habitantes de la 
NACION, ante hechos, actos u omisiones de cualquier órgano de la 
Administración —ya sea nacional, provincial o municipal— que los 
agravie. 

Que resulta pertinente formular recomendación para la más rá-
pida superación de la deficiencia descripta, en la búsqueda de brindar 
a los ancianos y al personal que se encuentre a su servicio, los medios 
aptos que les garanticen la seguridad en caso de incendio u otra catás-
trofe. 

Que la disfuncionalidad referida en la presente agravia el dere-
cho a la preservación de la vida (reconocido implícitamente por la 
CONSTITUCION NACIONAL; artículo XI de la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 5Q de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos; artículo 10.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, etc.). 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades atribuidas 
a esta Institución por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
pactos y tratados citados anteriormente y el régimen de la ley 24.284. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar a la DIRECCION GENERAL DE 

LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES, que arbitre los medios necesarios para dotar al HOGAR 
SAN MARTIN de las estructuras necesarias que garanticen su evacua-
ción en caso de incendio u otra catástrofe. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese en los términos del art. 

28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION N2  204 





BUENOS AIRES, 6 de enero de 1995 

VISTO la actuación D.P. NQ 557/94, caratulada: "DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre presunta violación a derechos 
humanos en el INSTITUTO ALMAFUERTE" dependiente del MINISTE-
RIO DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO de la Provincia de BUE-
NOS AIRES, y 

CONSIDERANDO: 

Que una solicitada publicada el 10 de diciembre de 1994, en el 
diario "CLARIN" de esta ciudad (página 40), titulada "INSTITUTO ALMA-
FUERTE: la perversidad de un sistema", denuncia modalidades de tra-
tamiento a los menores allí recluidos que "configuran graves violaciones 
a sus derechos humanos". 

Que para verificar la autenticidad de éstas y otras manifestacio-
nes, se dispuso (f. 3) que personal de esta Institución se constituyera en 
el referido establecimiento, lo que se cumplió el 12 de diciembre próxi-
mo pasado. 

Que la inspección realizada al INSTITUTO ALMAFUERTE, 
permitió comprobar, como se evidencia en el extenso informe que luce 
a fs. 15/23, la veracidad de uno de los cargos formulados en la referi-
da solicitada, publicada en el diario CLARIN, en cuanto a que los inter-
nos no gozan de sol ni aire libre. 
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Que no obstante disponer el establecimiento de un terreno o 
jardín, los detenidos no lo utilizan nunca (fs. 18), carencia que afecta su 
derecho a la salud (consecuencia del derecho a la vida, reconocido im-
plícitamente por la Constitución Nacional; artículo XI de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 54  de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos; artículo 10.1 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, etc.), y puede arriesgar la recu-
peración de aquellos para la sociedad. 

Que a ello ha de sumarse que por haber sido verificada, en la 
inspección referida, la falta de canillas en los baños (fs. 17), la provisión 
del indispensable elemento líquido depende de un control externo, limi-
tación que sin duda agravia, asimismo, el derecho a la salud y a la dig-
nidad personal (consecuencia del derecho a la vida, reconocido implíci-
tamente por la Constitución Nacional; artículo XI de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 54  de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos; artículo 10.1 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, etc.). 

Que las disposiciones de la ley Nº 24.284 son aplicables fuera 
de toda duda a las gestiones e investigaciones iniciadas por esta Insti-
tución, siendo patente que el principal efecto de la incorporación cons-
titucional del artículo 86 ha consistido en ampliar de modo fundamental 
el campo de la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION, definido hasta ese momento por los artículos 14  y 14 de la ley 
Nº 24.284. 

Que, más allá de esta extersión constitucional, permanece en 
vigor en lo pertinente el articulado de la ley Nº 24.284 modificada por la 
ley Nº 24.379 y a él debe recurrir esta Institución para desempeñar de-
bidamente sus importantes responsabilidades. 

Que, en consecuencia, y sin perjuicio de la prosecución de esta 
investigación, corresponde formular sendas recomendaciones a las 
autoridades del INSTITUTO ALMAFUERTE, en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, y por el 
artículo 28 de la ley Nº 24.284, fijando para el cumplimiento de las mis-
mas un plazo de TREINTA (30) días. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1Q. — Recomendar en la actuación Nº 557/94, cara-
tulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre presunta vio-
lación a derechos humanos en el INSTITUTO ALMAFUERTE", al señor 
Juan ITURRALDE en su carácter de Director del INSTITUTO ALMA-
FUERTE, dependiente del MINISTERIO DE FAMILIA Y DESARROLLO 
HUMANO de la Provincia de BUENOS AIRES, que dentro del plazo de 
TREINTA (30) días se arbitren los medios necesarios a fin de que: 

a) Los internos alojados en dicho establecimiento puedan in-
gresar en el jardín o espacio abierto del mismo, y permane-
cer en él durante un razonable horario. 

b) Se permita a los internos de dicho establecimiento la libre 
disposición de agua, sin restricciones ni condicionamientos, 
sin perjuicio de los que fueren estrictamente necesarios por 
razones de seguridad. 

ARTÍCULO 2Q. — Regístrese, notifíquese y archívese. 

RESOLUCION N2  205 





BUENOS AIRES, 23 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación N2  367/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre presunta violación a derechos huma-
nos", y 

CONSIDERANDO: 

Que se inició una investigación 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). 

Que se cursó el correspondiente pedido de informes, referido a 
la modalidad de contratación de los servicios con los prestadores priva-
dos, como así también, el procedimiento de renegociación de los con-
tratos. 

Que se ha iniciado la revisión de los mecanismos idóneos para 
implementar una serie de correcciones en el otorgamiento de las pres-
taciones médico-asistenciales a los beneficiarios del citado Instituto. 

Que, de acuerdo con la información proporcionada por el INS-
TITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
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PENSIONADOS, resulta necesario implementar la participación de los 
propios interesados, es decir los beneficiarios, tanto jubilados como 
pensionados, con el objeto de colaborar en el control y seguimiento de 
la entidad que tiene a cargo su cobertura médica. 

Que tal tarea debe ser realizada conjuntamente con la que lle-
va adelante el señor Interventor en el INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, a fin de 
lograr un reordenamiento acorde a las necesidades que plantea la po-
blación beneficiaria interesada. 

Que, en consecuencia, debe tenerse presente el derecho que 
asiste a los beneficiarios de participar, según fuera consagrado por la ley 
de creación de la entidad. 

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 
24.284, y habida cuenta del estado en que se encuentra el trámite, re-
sulta procedente formular las correspondientes recomendaciones. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Recomendar al MINISTERIO DE SALUD Y 
ACCION SOCIAL DE LA NACION que disponga lo necesario para de-
signar en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) a representantes de los bene-
ficiarios de ese Instituto para que, conjuntamente con el señor INTER-
VENTOR, participen en el proceso de reordenamiento que se lleva ade-
lante en la entidad. 
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ARTICULO 29.- Conferir al señor MINISTRO DE SALUD Y AC-
CION SOCIAL DE LA NACION un plazo de TREINTA (30) días a los 
fines previstos por el artículo 12  para que produzca las medidas adecua-
das e informe sobre el particular. 

ARTICULO 3Q.- Regístrese, notifíquese en los términos del ar-
tículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION NQ 206 





BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  522/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre daños y precarias condiciones de fun-
cionamiento en el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION", y 

CONSIDERANDO: 

Que los medios periodísticos hicieron pública la denuncia que la 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA efectuara ante el MINISTE-
RIO DEL INTERIOR sobre las fallas y carencias observadas en el 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (fojas 2 y 3). 

Que en virtud de ello, se inició esta investigación de oficio soli-
citando a la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA copia de la pre-
sentación ante el MINISTERIO DEL INTERIOR (fs. 7/8), y entrevistan-
do al Señor Director General del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
(fs. 19/24). 

Que en el informe de la citada corporación se efectúan críticas 
relacionadas con la insuficiencia numérica y falta de profesionalización 
de algunos agentes que se desempeñan en el Archivo, propiciando la 

cobertura de los cargos, incluyendo el de Director General, por concurso 
de antecedentes y oposición (fs. 10/12). 
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Que los fondos documentales provenientes de empresas priva-
tizadas se encuentran en los depósitos del Archivo, o bajo la custodia 
de los entes residuales. 

Que el edificio de la calle Bouchard 710, de Capital Federal, 
debería destinarse a archivo intermedio, una vez acondicionado (fojas 
10/12). 

Que también, la Academia señala que el Departamento de Do-
cumentos Fotográficos no dispone de materiales para enriquecer su 
repositorio y que su horario de atención al público se ha visto limitado 
a tres horas diarias. 

Que en el Departamento de Documentos Escritos, el horario de 
consulta se redujo de diez a cinco horas diarias y el de entrega de nue-
vos legajos a tres horas, limitado a tres legajos por día, dificultando la 
tarea de investigadores del interior y exterior del país. 

Que entrevistado el Señor Director General del Archivo, mani-
fiesta discrepancia con la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA en 
cuanto al problema edilicio, informando que el edificio de la calle 
Bouchard se ha dispuesto sea la nueva sede del ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION, debiendo quedar el actual, una vez refaccionado, como 
archivo intermedio para recibir la documentación. 

Que respalda la mencionada decisión, acompañando copia de 
la ley NQ 4.433, del decreto Nº 535/92 y del contrato de obra pública 
suscripto por el Secretario de Coordinación del Ministerio del Interior 
para iniciar las tareas de demolición parcial. 

Que de lo manifestado por el Sr. Director General del Archivo y 
del informe de la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA surgen co-
incidencias respecto de la crítica situación en que se encuentra aquel 
organismo. 

Que una situación similar señala, se ha constatado en el Depar-
tamento de Documentos Fotográficos. 
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Que corresponde en este estado de las actuaciones, formular 
las recomendaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 
de la ley N9  24.284. 

Que la presente se dicta en ejercicio de la competencia dispues-
ta por el artículo 14 de la ley N2  24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 19. — Recomendar a la DIRECCION GENERAL 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION que: 

a) Implemente las medidas de resguardo necesarias, para evi-
tar el deterioro de la documentación depositada en el 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, como así también la 
que se halla en otros lugares bajo su custodia. 

b) Amplíe el horario de atención al público, en el Departamento 
de Documentos Fotográficos. 

c) Extienda el horario de entrega de nuevos legajos, en el 
Departamento de Documentos Escritos. 

ARTICULO 22. — Fijar un plazo de TREINTA (30) días, para que 
se informe acerca del cumplimiento de la recomendación formulada en 
el artículo precedente, conforme lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 
24.284. 

ARTICULO 32. — Regístrese, comuníquese, y resérvese. 

RESOLUCION N9- 235 





BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  522/94, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre daños y precarias condiciones de fun-
cionamiento en el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION", y 

CONSIDERANDO: 

Que los medios periodísticos hicieron pública la denuncia que la 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA efectuara ante el MINISTE-
RIO DEL INTERIOR sobre las fallas y carencias observadas en el 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (fojas 2 y 3). 

Que en virtud de ello, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION resolvió ejercitar su competencia, conforme lo establece el 
artículo 14 de la ley N2  24.284. 

Que la investigación comenzó cursando una nota a la ACADE-
MIA NACIONAL DE LA HISTORIA solicitándole copia del informe pre-
sentado ante el MINISTERIO DEL INTERIOR (fs. 7/8), y entrevistando 
al Señor Director General del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (fs. 
19/24). 

Que en el informe de la citada corporación se efectúan críticas 
relacionadas con la insuficiencia numérica y falta de profesicnalización 
de algunos agentes que se desempeñan en el Archivo, propiciando la 
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cobertura de los cargos, incluyendo el de Director General, por concurso 
de antecedentes y oposición (fs. 10/12). 

Que, sostiene la Academia, los fondos documentales provenien-
tes de empresas privatizadas se encuentran en los depósitos del Archi-
vo, o bajo la custodia de los entes residuales. 

Que, el edificio de la calle Bouchard 710, de Capital Federal, 
debería destinarse a archivo intermedio una vez acondicionado (fojas 
10/12). 

Que, también, la Academia se queja que el Departamento de 
Documentos Fotográficos no dispone de materiales para enriquecer su 
repositorio y que su horario de atención al público se ha visto limitado 
a tres horas diarias. 

Que, en el Departamento de Documentos Escritos, el horario de 
consulta se redujo de diez a cinco horas diarias y el de entrega de nue-
vos legajos a tres horas, limitado a tres legajos por día, dificultando la 
tarea de investigadores del interior y exterior del país. 

Que el Director General del Archivo, discrepa con la Academia 
en cuanto al problema edilicio, informando que el edificio de la calle 
Bouchard se ha dispuesto sea la nueva sede del ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION, debiendo quedar el actual, una vez refaccionado, como 
archivo intermedio para recibir la documentación. 

Que respalda la mencionada decisión, acompañando copia de 
la ley N9  4.433, del decreto Nº 535/92 y del contrato de obra pública 
suscripto por el Secretario de Coordinación del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR para iniciar las tareas de demolición parcial (fs. 19/24). 

Que, asimismo, obra en las presentes actuaciones, copia del 
informe elevado al MINISTERIO DEL INTERIOR por el Director Gene-
ral del Archivo, en el que le expone similares inquietudes que la ACA-
DEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, incluyendo la cuestión de la pro-
visión de cargos en la planta de personal permanente (fs. 25/26). 
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Que a fin de evitar el deterioro del patrimonio cultural que se 
encuentra en el Archivo y brindar una infraestructura digna y adecuada 
para preservarla, como asimismo comodidades para facilitar su consulta 
por todos los estudiosos que lo requieran, se debe recomendar la con-
tinuación del esfuerzo económico tendiente a dotar al ARCHIVO GENE-
RAL DE LA NACION de una nueva sede. 

Que corresponde, conforme lo que surge de estas actuaciones, 
disponer la urgente incorporación de personal idóneo para efectuar las 
tareas que se llevan a cabo en ese organismo, con la capacitación ne-
cesaria para el uso de los medios tecnológicos que se utilizarán en la 
nueva sede. 

Que debe procederse a imprimir celeridad a las obras en ejecu-
ción en el inmueble sito en la calle Bouchard 710/32 de la Capital Fe-
deral, así como también implementar medidas urgentes tendientes a res-
guardar el material bibliográfico y documental depositado en el ARCHI-
VO GENERAL DE LA NACION y en otros edificios bajo su custodia, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto N/ 535/92. 

Que el artículo 28 de la ley 24.284, faculta al DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION a formular las recomendaciones que sean 
pertinentes. 

Que la presente se dicta en ejercicio de la competencia dispues-
ta por el artículo 14 de la ley 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 11. — Recomendar a la SECRETARIA DE COORDI-
NACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que: 
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a) Disponga, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 
Nº 535/92, activar las acciones tendientes a continuar las 
obras de refacción del nuevo edificio del ARCHIVO GENE-
RAL DE LA NACION. 

b) Proceda a implementar medidas urgentes para proteger el 
material bibliográfico y documentación depositados en el 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN y en otros edificios 
bajo su custodia, durante el tiempo que duren las obras de 
remodelación del edificio sito en Bouchard 710/32 de la 
Capital Federal. 

c) Disponga la urgente incorporación de personal, que reúna 
las condiciones profesionales necesarias para el tipo de 
actividad que se lleva a cabo en ese organismo, proveyen-
do lo necesario para su capacitación en el uso de los medios 
tecnológicos con que se equipará la nueva sede. 

d) En su oportunidad, se proceda a la mudanza inmediata al 
nuevo edificio, adoptando las medidas idóneas de acondicio-
namiento y seguridad para el traslado del material bibliográ-
fico y documental. 

ARTICULO 24. — Fijar un plazo de TREINTA (30) días, para que 
se informe acerca del cumplimiento de la recomendación formulada en 
el artículo precedente, conforme lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 
24.284. 

ARTICULO 34. — Regístrese, comuníquese, y resérvese. 

RESOLUCION Nº 236 



BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  01876/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre modificación del cronograma de pagos 
a jubilados y pensionados por parte de la A.N.Se.S.", y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución N2  23/95 dictada por la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social, de fecha 10 de enero de 1995 (B.O. 16/1/95), 
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, agrupándolos según el último número del documento de 
identidad de los remunerados. 

Que, como consecuencia de ello, los titulares de documentos 
terminados en los números 8 o 9, deberían cobrar sus haberes el quin-
to día hábil de cada mes calendario. 

Que la Resolución N2  96/95, del 15 de febrero de 1995, dictada 
por el Director Ejecutivo de la A.N.Se.S., aprobó un nuevo calendario de 
pagos para el mes de febrero de 1995, fijando para aquellos beneficia-
rios 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 marzo de 1995. 
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Que el artículo 39  de dicha resolución suspendió "...para la 
emisión del mes de febrero de 1995 las disposiciones de la Resolución 
D.E. N9  23/95...". 

Que, sin perjuicio de que aquel acto administrativo tenía carácter 
excepcional, el 13 de marzo de 1995, dicho Organismo dictó la Resolu-
ción N9  154/95 (B.O. 17/3/95) que aprobó un nuevo calendario de pago, 
por entender que "...aún subsisten las condiciones que motivaron la 
suspensión del Calendario Permanente..." (Considerando segundo). 

Que esta resolución estableció —al igual que la anterior— que 
los jubilados y pensionados con haberes al cobro superiores a los dos-
cientos pesos ($ 200) y con documentos de identidad finalizados en 8 
o 9, cobrarán a partir del día 18 de abril de 1995. 

Que elementales razones de solidaridad ameritan la búsqueda 
de soluciones que permitan paliar —siquiera mínimamente— el impac-
to negativo que el retardo en el cobro de sus haberes producirá en la 
clase pasiva. 

Que, con fundamento en la equidad es justo acordar a los jubi-
lados y pensionados medios que les posibiliten afrontar tempestivamen-
te sus gastos, necesidades alimentarias y demás obligaciones. 

Que de no proveerse lo necesario para cumplimentar lo antes 
expresado, se privaría a la clase pasiva de los recursos imprescindibles 
para una vida digna cercenando sus derechos y agravando los niveles 
de pobreza absoluta que actualmente padecen. 

Que, además de lo expuesto, razones humanitarias hacen ne-
cesario que la totalidad de las personas jurídicas prestadoras de servi-
cios públicos, se comprometan, acompañando a la clase pasiva en la 
difícil situación económica por la que atraviesa. 

Que, en tal sentido, debería eximirse a los jubilados y pensiona-
dos del recargo contemplado para el segundo vencimiento en las factu-
ras, sin otro requisito que la exhibición del documento de identidad que 
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demuestre que por su número han percibido el beneficio en fecha pos-
terior. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que con-
fieren los arts. 14 y 28 de la ley N2  24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar a las siguientes empresas pres-
tadoras 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 eximan a 
los jubilados y pensionados 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.). 

ARTICULO 22. — Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284, publíquese y resérvese. 

RESOLUCION N2  239 





BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1995 

VISTO la actuación N2  01876/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre modificación del cronograma de pagos 
a jubilados y pensionados por parte de la A.N.Se.S.", y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N2  23/95 dictada por la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social, de fecha 10 de enero de 1995 (B.O. 16/1/95), 
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, agrupándolos según el último número del documento de 
identidad de los remunerados. 

Que, como consecuencia de ello, los titulares de documentos 
terminados en los números 8 o 9, deberían cobrar sus haberes el quin-
to día hábil de cada mes calendario. 

Que la Resolución N2  96/95, del 15 de febrero de 1995, dictada 
por el Director Ejecutivo de la A.N.Se.S., aprobó un nuevo calendario de 
pagos para el mes de febrero de 1995, fijando para aquellos beneficia-
rios 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 marzo de 1995. 
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Que el artículo 32  de dicha resolución suspendió "...para la 
emisión del mes de febrero de 1995 las disposiciones de la Resolución 
D.E. N2  23/95...". 

Que, sin perjuicio de que aquel acto administrativo tenía carácter 
excepcional, el 13 de marzo de 1995, dicho Organismo dictó la Resolu-
ción N2  154/95 (B.O. 17/3/95) que aprobó un nuevo calendario de pago, 
por entender que "...aún subsisten las condiciones que motivaron la 
suspensión del Calendario Permanente..." (Considerando segundo). 

Que esta resolución estableció —al igual que la anterior— que 
los jubilados y pensionados con haberes al cobro superiores a los dos-
cientos pesos ($ 200) y con documentos de identidad finalizados en 8 
o 9, cobrarán a partir del día 18 de abril de 1995. 

Que elementales razones de solidaridad ameritan la búsqueda 
de soluciones que permitan paliar —siquiera mínimamente— el impac-
to negativo que el retardo en el cobro de sus haberes producirá en la 
clase pasiva. 

Que, con fundamento en la equidad es justo acordar a los jubi-
lados y pensionados medios que les posibiliten afrontar tempestivamen-
te sus gastos, necesidades alimentarias y demás obligaciones. 

Que de no proveerse lo necesario para cumplimentar lo antes 
expresado, se privaría a la clase pasiva de los recursos necesarios para 
una vida digna cercenando sus derechos y agravando los niveles de 
pobreza absoluta que actualmente padecen. 

Que, por otra parte, el nuevo cronograma de pagos supera 
ampliamente el mes calendario entre la última percepción del beneficio 
y la que por imperio de la Resolución N2  154/95 se ha establecido como 
fechas para el cobro. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que con-
fieren los arts. 14 y 28 de la ley N2  24.284. 



ANEXO NORMATIVO. RESOLUCIONES 	 323 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar a la Administración Nacional de 
Seguridad Social el restablecimiento de la vigencia de la Resolución 
N2  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 pen-
sionados perciban sus beneficios dentro de los cinco días hábiles de 
cada mes. 

ARTICULO 22. — Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284, publíquese y resérvese. 

RESOLUCION Nº 240 





BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación NQ 945/95, caratulada "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre presunta suspensión del suministro de 
medicamentos a los afiliados al PAMI", y 

CONSIDERANDO: 

Que se inició una actuación de oficio con el objeto de investigar 
el contenido de la publicación efectuada por el diario CRONICA, de fe-
cha 15 de enero de 1995, titulada "Faltan medicamentos para jubilados". 

Que 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), Dr. Alberto ABAD, un pedido de informes. 

Que la respuesta fue producida en tiempo. 

Que la cuestión se circunscribe a la falta de provisión, oportuna, 

de medicamentos oncológicos destinados a los beneficiarios de ese ins-
tituto. 

Que del análisis de las respuestas producidas por la entidad y 
su vinculación con casos concretos que dieron origen a la formulación 
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de quejas por ante esta Institución, se advierte la verosimilitud de la de-
nuncia que se investiga. 

Que, en consecuencia, 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 cir-
cuito administrativo. 

Que la población beneficiaria comprometida, en su mayoría ju-
bilados y pensionados, debe gozar del derecho a la salud a través del 
acceso garantizado a las prestaciones. 

Que la garantía referida se encuentra amparada por la Consti-
tución Nacional. 

Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 
N2  24.284 y habida cuenta del análisis producido en el trámite, resulta 
procedente formular las correspondientes recomendaciones. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP) que se sirva adoptar las medidas necesarias para: 

a) Simplificar el trámite de carácter administrativo que se impri-
me para la provisión de medicamentos oncológicos. 

b) Dar prioridad a esas tramitaciones. 

c) Mantener informados a los beneficiarios que utilizan medi-
cación antineoplásica respecto de las alternativas que mo-
difiquen, alteren o sustituyan el sistema usual de provisión. 
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d) Extremar las medidas destinadas a que las delegaciones 
regionales reciban la medicación, para su distribución, en 
tiempo y que esta disposición se haga extensiva a los dis-

tritos. 

e) Informar, por escrito al beneficiario, cuando se le suministre 
medicación distinta de la prescripta, cuáles son las similitu-
des y diferencias que guarda ésta con la que se le hubiese 
indicado; como así las razones que determinan la sustitu-
ción. 

ARTICULO 22. — Conferir, a los fines previstos por el artículo 12, 
un plazo de TREINTA (30) días para que se produzca la respuesta con-
templada en el artículo 28 de la ley N2  24.284. 

ARTICULO 32. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION N2  244 





BUENOS AIRES, 30 de marzo de 1995 

VISTO, la actuación NQ 656/94, caratulada "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre presuntas disfuncionalidades en el 
ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 

ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA", y 

CONSIDERANDO: 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una 
investigación respecto de presuntas irregularidades ocurridas en el 
ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT); ello de acuerdo con 
la información publicada por el matutino "Página/12", de fecha 12 de 
diciembre de 1994 (páginas 1 y 2). 

Que se efectuó un pedido de informes dirigido al SEÑOR SE-
CRETARIO DE SALUD DE LA NACION, que fue respondido en término. 

Que con relación a ese primer cuestionario se estimó necesario 
ampliar la información brindada por el señor SECRETARIO DE SALUD 
DE LA NACION, respecto de los sumarios tramitados en sede de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) que no se ajustaron a lo dispuesto por 
el régimen aprobado por decreto NQ 1.798/80. 
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Que, asimismo, resultó necesario establecer con mayor preci-
sión las facultades con que cuenta la ADMINISTRACION NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) 
para suprimir la mención de contraindicaciones y/o efectos colaterales 
contenida en los prospectos que acompañan a los medicamentos. 

Que, por último, se consultó al señor SECRETARIO DE SALUD 
DE LA NACION respecto de la actuación que le cupo al Dr. ... en esa 
administración. 

Que, también, se dirigió un pedido de informes a la PROCURA-
CION DEL TESORO DE LA NACION con el propósito de conocer si el 
Dr. ... había radicado una denuncia. 

Que a los mismos fines se cursó un pedido de informes a la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 

Que el señor PROCURADOR DEL TESORO informó que la pre-
sentación del Dr. ... dio inicio al expediente P.T. N2  3792/94, caratula-
do ''Director de Asuntos Jurídicos de la ANMAT formula denuncia", de 
fecha 15 de diciembre de 1994. 

Que luego de la evaluación de los planteos realizados, la PRO-
CURACION DEL TESORO DE LA NACION dictó las resoluciones 
Nros. 53, del 27 de diciembre de 1994 y 02 del 31 de enero de 1995, las 
que se encuentran en ejecución. 

Que el señor SINDICO GENERAL ADJUNTO informa no haber 
recibido denuncia del Dr. ... 

Que a través de la compulsa de toda la documentación que 
conforma la actuación se estableció que la PROCURACION DEL TESO-
RO DE LA NACION ha intervenido dictando las medidas necesarias, 
poniéndolas en ejecución, para establecer la existencia de responsabi-
lidades en los casos en que la ANMAT instruyó sumarios apartándose 
del régimen legal aplicable. 

Que, por otra parte, ANMAT señaló contar con facultades sufi-
cientes para suprimir, modificar y/o incluir la mención de contraindicacio- 
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nes y efectos colaterales en los prospectos que acompañan a los me-

dicamentos. 

Que esa administración, también, admitió haber cometido un error 
al no incorporar en un prospecto las prescripciones relativas a una de las 
formas de presentación del medicamento ACICLOVIR (comprimidos). 

Que no consta que hubiese adoptado medidas de carácter pre-
ventivo para alertar a la población respecto de la omisión en que incu-

rrió. 

Que ello atenta contra el derecho a la salud y a la información, 
cuya tutela interesa particularmente al DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION. 

Que, en suma, corresponde evitar que los organismos que inte-
gran la administración pública asuman conductas, de cualquier orden, 
que perjudiquen el cumplimiento de sus fines específicos. 

Que debe evitarse exponer la salud de la población, como con-
secuencia de errores o fallas que se verifican en el seno de la adminis-
tración. 

Que con fundamento en las disposiciones del artículo 28 de la 

ley N-9  24.284 y habida cuenta del estado en que se encuentra el trámite, 
resulta procedente formular las recomendaciones correspondientes. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar a la SECRETARIA DE SALUD 
DE LA NACION, que disponga las medidas necesarias para que: 
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La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALI-
MENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), rectifique el error come-
tido respecto de la no inclusión de las prescripciones relativas a la pre-
sentación, en comprimidos, del medicamento ACICLOVIR, destinado al 
tratamiento de los virus del grupo herpes. 

ARTICULO 22. — Conferir a los fines previstos por el artículo 12, 
un plazo de TREINTA (30) días pa'a que informe sobre el particular. 

ARTICULO 32. — Regístrese, notifíquese en los términos del 
artículo 28 de la ley 24.284, publíquese y resérvese. 

RESOLUCION N2  284 



BUENOS AIRES, 3 de abril de 1995 

VISTO la actuación NQ 02083/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre investigación relativa de la observancia 
de los derechos humanos de los pacientes internados en el HOSPITAL 
DR. CHRISTOFREDO JAKOB de la provincia de SALTA", y 

CONSIDERANDO: 

Que en ocasión de la visita realizada por funcionarios de esta 
Institución al HOSPITAL CHRISTOFREDO JAKOB, no les resultó posi-
ble 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. 

Que, a estar 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 cróni-
ca en la temporada de grandes precipitaciones pluviales. 

Que, asimismo, el equipo de radio instalado en el HOSPITAL 
DR. CHRISTOFREDO JAKOB, empleado para comunicarse con la Co-
lonia en oportunidad de la visita referida, se hallaba fuera de servicio. 
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Que según expresaron los profesionales del Hospital, el equipo 
radiofónico en cuestión con frecuencia se halla descompuesto, carecién-
dose de un medio alternativo que permita comunicarse con la COLONIA 

DR. NICOLAS LOZANO. 

Que 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 aquéllos 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. 

Que por las razones vertidas al dictar en la presente actuación 
la Resolución NQ 000296, que aquí se dan por reproducidas, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y de conformidad con lo previsto por el 28 de la ley NQ 24.284, pro-
cede formular las recomendaciones pertinentes. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19. — Recomendar a la SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA 

DE SALTA: 

a) Se arbitren los medios pertinentes a efectos que el acceso 
por vía terrestre a la COLONIA DR. NICOLAS LOZANO re-
sulte posible en forma permanente. 
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b) Se arbitren las medidas necesarias con el fin de que la 
COLONIA DR. NICOLAS LOZANO posea comunicación ra-
diofónica en forma permanente. 

ARTICULO 2Q. — Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284, publíquese y resérvese. 

RESOLUCION NQ 295 





BUENOS AIRES, 3 de abril de 1995 

VISTO la actuación NQ 02083/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre investigación relativa de la observancia 
de los derechos humanos de los pacientes internados en el HOSPITAL 
DR. CHRISTOFREDO JAKOB de la provincia de SALTA", y 

CONSIDERANDO: 

Que en el curso de la visita realizada por funcionarios de esta 
Institución al HOSPITAL DR. CHRISTOFREDO JAKOB pudo constatar-
se que los pacientes internados en el mismo se encuentran alojados en 
habitaciones cuya capacidad se halla excedida. 

Que por tal circunstancia, los internos deben dormir y permane-
cer muchos de ellos durante el día, en dependencias carentes de las 
comodidades mínimas acordes con lo que les es debido a personas que 
padecen las patologías de las que da cuenta el informe agregado a fo-
jas 9/61. 

Que para solucionar la situación descripta, el HOSPITAL DR. 
CHRISTOFREDO JAKOB cuenta con un pabellón desocupado que fuera 
objeto de remodelación, hallándose el mismo a la espera de ser 
utilizado. 
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Que aunque parezca innecesario recordar la trascendencia del 
derecho a la salud de los enfermos alojados en el establecimiento visi-
tado, conviene tener presente su inmediata relación con el más impor-
tante de los derechos: el de la vida, 

Que las condiciones en las que se encuentran alojados los pa-
cientes representan una clara afectación del fundamental derecho a la 
dignidad, propia de todos los seres humanos cualesquiera fueren las cir-
cunstancias en que se encuentren. 

Que, considerando lo expuesto, debe apuntarse que tales dere-
chos —siempre reconocidos como implícitos dentro del anterior texto 
constitucional— hoy figuran expresamente en disposiciones como la de 
los artículos 41, 42, el inciso 23 del artículo 75 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, y se encuentran claramente reconocidos en los instrumen-
tos internacionales que versan sobre la temática de los derechos huma-

nos. 

Que, finalmente, no puede dejarse de lado la excepcional con-
dición de los enfermos alojados en este hospital, que por causa de las 
afecciones mentales que padecen, son personas impedidas de valerse 
por sí mismas y de reclamar el reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos. 

Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la 
CONSTITUCION NACIONAL y de conformidad con lo previsto por el 28 
de la ley 24.284, procede formular las recomendaciones pertinentes. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 14. — Recomendar a la SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA 
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DE SALTA la inmediata habilitación del pabellón que en el Hospital Dr. 
CHRISTOFREDO JAKOB posee desocupado, para un adecuado aloja-
miento de los pacientes. 

ARTICULO 29. — Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284, publíquese y resérvese. 

RESOLUCION N2  296 





BUENOS AIRES, 5 de abril de 1995 

VISTO, la actuación NQ 512/94 caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, sobre disfuncionalidades vinculadas con el 
censo permanente de beneficiarios que efectúa la A.N.Se.S.", y 

CONSIDERANDO: 

Que esta actuación se inició a causa de la publicación titulada 
"Pasiva o Resignada", de la columna Carta de Lectores, del diario La 
Nación, del día 26 de noviembre de 1994. 

Que se solicitó al Señor 	firmante de dicha carta, que amplia- 
ra los fundamentos de la misma. 

Que en su contestación, obrante a fojas 11/13, no detalla con-
cretamente su diferencia de criterio con la forma de realización del Cen-
so Permanente de Beneficiarios. 

Que a fojas 25, se solicitó informes a la A.N.Se.S., sobre la for-
ma en que se instrumentó la difusión del referido Censo. 

Que a fojas 27/28, obra la contestación de la misma, y folleto 
explicativo. 
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Que las explicaciones brindadas, son suficientes para determi-
nar que no hubo irregularidad, ni disfuncionalidad en la difusión dada al 

Censo. 

Que en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

23 de la ley N9  24.284, corresponde no continuar el trámite de la presen-

te actuación. 

?or ello, 

EL DEFENSOR DEL PJEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19. — Dar por concluida la actuación N2  512/94, 

caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre disfun-
cionalidades vinculadas con el censo permanente de beneficiarios que 

efectúa la A.N.Se.S.". 

ARTICULO 29. — Regístrese, notifíquese y archívese. 

RESOLUCION N9  307 



BUENOS AIRES, 5 de abril de 1995 

VISTO la actuación NQ 1013/95, caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre presunto incremento tarifario en los pa-
sajes por parte de la empresa concesionaria del Ferrocarril ROCA", y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones fueron iniciadas como consecuencia de la 
publicación de una carta de lector, en el suplemento "Gente Enojada", 
del diario Ambito Financiero, a través de la cual se daba cuenta de in-
crementos en las tarifas del Ferrocarril ROCA. 

Que se procedió a requerir informes a la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE, con el objeto de que indicara —entre otros conceptos—
si se había implementado un incremento en las tarifas a partir del 14  de 
enero de 1995, y si el mismo debía contar con la autorización previa de 
ese organismo. 

Que la respuesta del organismo requerido fue realizada dentro 
del plazo otorgado por esta Institución. 

Que de la respuesta brindada surge la existencia de dos cua-
dros tarifarios: uno de ellos para los servicios prestados exclusivamen-
te con tracción diesel, el otro para trenes eléctricos o con combinación 
de tipos de tracción. 
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Que, asimismo, se informa que a tenor de las prescripciones del 
artículo 27 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación, el 
concesionario debe respetar el valor tarifario vigente —a la fecha de la 
licitación— para aquellos viajes simples —ida—, mientras que existe li-
bertad para fijar el precio de los viajes dobles y abonos, previa informa-

ción a la Autoridad de Aplicación. 

Que, por otra parte, también se indica que la Unidad de Coor-
dinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria, organismo que 
tiene a su cargo la fiscalización de los contratos de concesión de los 
servicios ferroviarios metropolitanos, realiza controles en las boleterías 
de las líneas concesionadas, con el objeto de verificar la correcta apli-
cación de los cuadros tarifarios aprobados oportunamente. 

Que la respuesta brindada por la SECRETARIA DE TRANSPOR-
TE resulta satisfactoria, por lo que debe darse por concluida la actuación. 

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 23 de la ley NY 24.284. 

Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PJEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. — Dar por concluido el trámite de la actuación 
NQ 1013/95, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION so-
bre presunto incremento tarifario en los pasajes por parte de la empre-
sa concesionaria del Ferrocarril ROCA", en virtud de que ha sido satis-
factoria la información brindada por el organismo requerido. 

ARTICULO 24. — Regístrese, notifíquese y archívese. 

RESOLUCION NQ 308 



BUENOS AIRES, 20 de abril de 1995 

VISTO la actuación NQ 02378/95 , caratulada: "DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre adopción de medidas tendientes a ase-
gurar la plena observancia de los derechos humanos en el Hogar de 

Ancianos Dr. Guillermo Rawson -Dirección Gral. de la Tercera Edad, 
MCBA-", y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la visita llevada a cabo por un funcionario de 
esta institución al HOGAR DE ANCIANOS DR. GUILLERMO RAWSON, 
dependiente de la DI RECCION GENERAL DE LA TERCERA EDAD de 
la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, pudo consta-
tarse la existencia de graves deficiencias edilicias y deficiencias en la 
higiene. 

Que el informe en cuestión señala que el denominado PABE-
LLON MODELO es el que se halla en peor estado, particularmente las 
habitaciones número 401, 403, 404, 412, 413, 414, 415, 416 y 417 ubi-
cadas en el cuarto piso del mismo. 

Que las filtraciones de agua en techos y paredes constatadas 
por el funcionario de esta institución, que se constituyera a tal efecto en 
aquellas dependencias cuando se registraban lluvias, convierten al lu-
gar en inapropiado para el alojamiento de personas, más aun si se tie- 
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ne en cuenta que quienes las ocupan son ancianos que suelen pasar 

largo tiempo en las mismas. 

Que, por otra parte, se comprobó la existencia de cucarachas en 
los distintos sectores de este pabellón. 

Que, en relación a los baños, los mismos carecen de medidas 
de seguridad como barandas y pisos antideslizantes, constituyendo ello 
un riesgo cierto para la salud de los ancianos. 

Que conforme el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION le corresponde la misión 
de defender y proteger los derechos humanos de los habitantes de la 
NACION, ante hechos, actos u omisiones de cualquier órgano de la 
Administración -ya sea nacional, provincial o municipal- que los agravie. 

Que resulta pertinente formular recomendación para la más rá-
pida superación de las deficiencias descriptas, en la búsqueda de brin-
dar a los ancianos un lugar apropiado para que puedan desarrollar dig-

namente sus vidas. 

Que la disfuncionalidad referida en la presente agravia el dere-
cho a la preservación de la vida (reconocido implícitamente por la 
CONSTITUCION NACIONAL; artículo XI de la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 59  de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos; artículo 10.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, etc.). 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades atribuidas 
a esta Institución por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
pactos y tratados citados anteriormente y el régimen de la ley N9  24.284. 
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Por ello, 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1Q.- Recomendar a la DIRECCION GENERAL DE 
LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES, en relación al HOGAR DE ANCIANOS DR. GUILLERMO 
RAWSON: 

a) Arbitre los medios para subsanar las filtraciones de agua 
que se producen en techos y paredes del PABELLON MO-
DELO. 

b) Proceda al inmediato exterminio de insectos. 

c) Se dote a los baños de las instalaciones necesarias para 
otorgar seguridad a los ancianos. 

ARTICULO 24.- Regístrese, notifíquese en los términos del art. 
28 de la ley 24.284 y resérvese. 

RESOLUCION NQ 348 
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TOMO II 

INFORME DE LAS AREAS 

1. Area 1, 	Derechos Humanos y Régimen Interior 	5 

Competencia, características, tendencias 	7 

Comentario sobre actuaciones 	  15 

2. Area II, Medio Ambiente, Administración 
Cultural y Educativa 	  129 

Competencia, características, tendencias 	 131 

Comentario sobre actuaciones 	  157 

3. Area III, Administración Sanitaria y Acción Social 	 233 

Competencia, características, tendencias 	 235 

Comentario sobre actuaciones 	  269 

4. Area IV, Asuntos Económicos 	  339 

Competencia, características, tendencias 	 341 

Comentario sobre actuaciones 	  365 



5. Area V, Administración de Justicia 	  677 

Competencia, características, tendencias 	 679 

Comentario sobre actuaciones 	  701 

6. Area VI, Administración del Empleo y Seguridad Social 	 819 

Competencia, características, tendencias 	 821 

Comentario sobre actuaciones 	  853 

7. Area VII, Asesoría Legal y Contencioso 	  1109 

Competencia, características, tendencias 	 1113 

Comentario sobre actuaciones 	  1117 



INFORME 

RAER 1 

DERECHOS HUMANOS Y 
REGIMEN INTERIOR 





1. COMPETENCIA DEL AREA 

La misma, que surge del Anexo III, concierne a las siguien-

tes materias: 

— Derechos fundamentales y libertades públicas. 

— Derechos de incidencia colectiva. 

— Violaciones de los Derechos Humanos. 

— Actos discriminatorios. 

— Derechos de nuestros ciudadanos y la defensa de intere-
ses argentinos en el exterior. 

— Asuntos exteriores. 

— Derechos de los extranjeros en Argentina. 

— Migraciones. 

— Documentación personal. 

— Padrones electorales. 

— Organizaciones religiosas y ejercicio del culto. 

— Protección y defensa civil, acción ante catástrofes e inun-
daciones. 

— Protección de las minorías étnicas. 

— Seguridad ciudadana. 

— Registra y tenencia de armas. 
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En razón de la índole de su competencia, desde la puesta en 
marcha de la Institución la colaboración del Area ha sido reque-
rida en actuaciones que inicialmente se asignaran a otras Areas. 
Ello es así debido a que son infrecuentes los casos en los que de 
alguna u otra forma no se hallen vulnerados los derechos inhe-
rentes a la calidad del ser humano. 

2. NORMATIVA QUE SE APLICA EN EL 
QUEHACER DE DERECHOS HUMANOS Y 

REGIMEN INTERIOR 

Además de los códigos nacionales y la ley N9  24.284, que es 
tanto de fondo como de forma, resultan de constante aplicación 
la Constitución de la Nación Argentina y los siguientes Tratados 
Internacionales de jerarquía constitucional: 

— Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 

— Declaración Universal de Derechos Humanos. 

— Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José de Costa Rica). 

— Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

— Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio. 

— Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial. 

— Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
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— Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

— Convención sobre los Derechos del Niño. 

A ello se suma el oportuno análisis de toda disposición legal 
o reglamentaria que se relacione con los temas de estudio, tal el 

caso de la ley N2  23.592 (Derechos y garantías constitucionales. 

Actos discriminatorios. Sanciones para quienes los ejecuten). 

3. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL AREA 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

17/10/94 Y EL 31/12/94 

TOTAL DE ACTUACIONES: 76 

ACTUACIONES DE OFICIO: 8 

ACTUACIONES CONCLUIDAS: 34 (40% DEL TOTAL). 

(suspendidas, artículo 21, inciso b: 10; con comunicación al Pro-
curador General de la Nación: 4; concluidas en forma positiva: 7; 

rechazadas: 13) 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS: EN LAS ACTUACIONES 
NROS. 557, 680, 756, 481 y 17 (RECOMENDACION PARCIAL). 

4. COMENTARIOS 

4.1. La incorporación constitucional del art. 86 efectuada 
por la Convención Nacional Constituyente de 1994 re-
presenta una notable ampliación de la competencia del 
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Defensor del Pueblo según la estableciera la ley 
Nº 24.284, así como un mejoramiento de los medios 
puestos a su alcance para el cumplimiento de su des-
empeño, a todo lo cual se ha hecho antes referencia. 

En efecto, al prescribir dicho precepto que la misión de 
esta magistratura consiste en la "defensa y protección 
de los derechos humanos...", le otorga aptitud para in-
tervenir ante cualquier órgano de la administración 
pública provincial y comunal en todo el país, así como 
respecto del ejercicio de funciones administrativas por 
parte de órganos judiciales. 

Por otra parte, la asignación de la jerarquía constitu-
cional a diez pactos y convenios internacionales sobre 
derechos humanos, efectuada por el art. 75, inciso 22, 
de la Constitución Nacional, importó para la Institu-
ción al mismo tiempo que un campo de acción más ex-
tendido —por la incorporación de nuevos derechos o 
de precisiones sobre los ya constitucionalmente decla-
rados— la garantía de que en el futuro ya no será po-
sible cuestionar la existencia de derechos tan explíci-
tamente reconocidos. 

4.2. Si bien detrás de toda queja presentada ante la Insti-
tución existe un derecho presuntamente agredido, ello 
es particularmente visible en las que se derivan al Area 
de Derechos Humanos y Régimen Interior, peculiari-
dad sin duda atribuible al carácter prioritario de los 
derechos que se invocan, o a su más estrecha vincu-
lación con el último fundamento de todos ellos, la dig-
nidad humana. Esta singularidad determina, al mismo 
tiempo, que la actividad desplegada en el área citada 
se realice frecuentemente en continuo contacto con la 
que lleva a cabo el Area Administración Sanitaria y 
Acción Social, así como el Area Medio Ambiente, Admi-
nistración Cultural y Educativa. 

La misma naturaleza de los derechos humanos priori-
tarios, por así llamarlos, al incidir en la necesidad de 
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su urgente tutela, ha llevado a que sea esta Area una 
de aquellas en las cuales se tramita un alto número de 
actuaciones de oficio, en cumplimiento del postulado 
ya enunciado en los debates de la constituyente, según 
el cual el Defensor del Pueblo no debe limitarse a 
aguardar la llegada de las quejas sino que debe ir en 
su busca. Ello es, si se quiere, más apremiante cuando 
está en juego lo que la institución similar española 
denomina un "colectivo", vale decir, un problema que 
afecta a grupos numerosos partiendo de un común 

denominador. 

4.3. Si bien sería aún prematuro afirmar la existencia de 
orientaciones o rumbos característicos de las quejas 
recibidas en esta Area hasta el 31 de diciembre de 
1994, sí puede advertirse una gravitación especial de 
las vinculadas directa o indirectamente con la seguri-
dad personal -vida, libertad, integridad física- (inclu-
so dentro de establecimientos carcelarios), amenazada 
ya por las autoridades, ya por particulares. Abundan 
asimismo, las quejas dirigidas contra los organismos 
responsables del otorgamiento de documentación per- 

sonal. 

4.4. La experiencia adquirida durante el lapso que cubre 
este informe, aún limitada, autoriza sin embargo a de-
tectar algunas deficiencias de carácter general en las 
materias indicadas en el punto anterior, a las cuales 
—por imperio de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 

1\19  24.284— debe prestarse particular atención. 

Esta obligación legal, que coincide con el sentimiento 
personal del Defensor del Pueblo, es tanto más impe-
riosa si se atiende a que es esta Area la que se encuen-
tra en contacto más directo con las afectaciones a los 
derechos humanos considerados como prioritarios; tal 
es el caso de los problemas nacidos de la falta de se-
guridad ante amenazas incluso de particulares; de las 
notorias deficiencias advertidas en sedes donde se 
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gestiona documentación personal; de la situación de 
los internos en unidades penitenciarias y de los enfer-
mos asistidos en establecimientos de salud mental. 

En consecuencia, la Institución procura, más allá de 
las respuestas a los casos particulares objeto de cada 
actuación, establecer mediante las resoluciones que 
dicta, ciertos principios o condiciones de carácter más 
general, en el entendimiento de que así quedarían sen-
tadas las bases de una tarea de profundización dirigi-
da a dar solución a preocupaciones de índole común. 

4.5. A la fecha del presente informe, el número de quejas 
dirigidas contra la Administración Pública nacional y 
provincial es muy similar, siendo escasamente supe-
rior las referentes a la primera de éstas. 

Las quejas dirigidas contra la Administración Pública 
municipal de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzan 
aproximadamente un diez por ciento (10 %) del total. 

4.6. El número de actuaciones rechazadas corresponde en 
su mayor parte a quejas dirigidas contra particulares, 
ajenas al ámbito de la competencia del Defensor del 
Pueblo ( art. 14 y concord. de la ley N9  24.284). 

En número inferior, no se ha dado curso a ciertas pe-
ticiones de interesados, por no revestir naturaleza de 
quejas o por carecer de fundamentos (art. 21, inciso a) 
de la ley No 24.284). Esto último ha requerido realizar 
en forma previa una investigación, a fin de contar con 
mayores elementos de análisis antes de no dar curso 
a estas actuaciones. 

4.7. Dentro del sector de actuaciones rechazadas, un nú-
mero apreciable de ellas fue derivado a los organismos 
competentes, en ejercicio de la facultad conferida por 
el artículo 20 de la ley NQ 24.284. En otras, y en vir-
tud de lo establecido por el artículo 26 de la citada 
norma, se procedió a comunicar el conocimiento de 
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hechos de carácter presumiblemente delictivo al Pro-

curador General de la Nación. 

Un número menor de actuaciones fueron suspendidas 
en virtud de existir procedimientos judiciales o admi-
nistrativos pendientes de resolución en dichas sedes, 
conforme lo establecido por el artículo 21, inciso b) de 

la ley Nº 24.284. 





CIASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 
DEI ARFA DERECHOS HUMANOS Y 

REGIMEN INTERIOR 

1. DEMORAS Y DIFICULTADES EN El OTORGAMIENTO DE 
DOCUMENTACION PERSONAL 

2. DISCRIMINACIONES ARBITRARIAS. DERECHO A LA IGUALDAD 

3. FALTA DE SEGURIDAD PUBLICA 

4. AMENAZAS, MALTRATOS Y ABUSOS DE AUTORIDADES Y 

PARTICULARES 

5. PROTECCION DE DISCAPACITADOS Y DERECHO A LA SALUD 

6. PROTECCION AL DERECHO A LA DIGNIDAD 



7. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS 

8. PROTECCION DEI DERECHO A LA FAMILIA Y DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

9. PROTECCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

10. VARIOS 



1. DEMORAS Y DIFICULTADES EN El OTORGAMIENTO DE 
DOCUMENTACION PERSONAL 





N2  de actuación: 123 

LA DEMORA DEL TRAMITE DEL D.N.I. DE SU SOBRINA 

Se denuncia la excesiva demora —más de cuatro meses— en 
la entrega de un DNI por parte de la Dirección Nacional del Re-
gistro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del 

Interior. 

Se requirió informe al mencionado organismo acerca del es-
tado del referido trámite, el que fue contestado cinco días más 
tarde, expresándose que el documento en cuestión, enviado an-
tes al Registro Civil de la calle Uruguay 753, se encontraba aho-
ra en el Departamento Registros, a disposición de la interesada. 
Avisada de ello, el documento fue retirado el 6 de enero de 1995, 
a poco más de un mes de iniciada la gestión de esta Institución: 
ello motivó una conceptuosa nota de agradecimiento de la inte- 

resada. 

Se dictó resolución, dando por concluida la actuación. 
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N° de actuación: 362 

OMISION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

Un ciudadano solicita la intervención del Defensor del Pue-
blo a fin de obtener el otorgamiento de sus documentos de iden-
tidad, los que según manifiesta le fueron robados seis meses 
atrás. En razón de esa carencia, su trabajo diario consiste en 
desempeños ocasionales, a fin de hacer frente a su subsistencia. 

Careciendo de morada, vive en la calle, motivo por el cual, en 
ocasión de su presentación, quedó en volver en una semana, ya 
que por las circunstancias apuntadas no puede recibir comuni-
cación postal alguna. 

En razón de ello, en oportunidad de su próxima presenta-
ción, se lo orientará en la tramitación a seguir para obtener du-
plicados de sus documentos de identidad: denuncia del robo en 
sede policial -si es que ya no lo ha hecho- y trámite ante el De-
partamento Central de Policía y Registro Nacional de las Per-
sonas. 

No corresponde iniciar diligencia alguna ante los referidos 
organismos sin que previamente lo haya hecho el interesado. 

Ha transcurrido ya un tiempo más que razonable, sin que el 
quejoso se hiciera presente en esta Institución. 
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N2  de actuación: 431 

DEMORAS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y 
RETENCION DE PARTIDAS 

El interesado —de nacionalidad italiana— plantea que en 
ocasión en que tramitara su Documento Nacional de Identidad, 
el original de su partida de nacimiento le fue retenido por el Re-
gistro Nacional de las Personas. Al mismo tiempo, concurrió a la 
Policía Federal para renovar por segunda vez su Cédula de Iden-
tidad. En esa sede, debido a haberse detectado una diferencia 
entre la copia de su partida y la cédula original que iba a reno-
var —referente a su lugar de nacimiento— le fue exigido el origi-
nal de la partida como condición ineludible para obtener esa re-
novación. No pudo cumplimentar la diligencia, porque el Regis-
tro Civil sito en la calle Uruguay se negó rotundamente a devol-
verle dicho original, ofreciéndole en cambio una fotocopia auten-

ticada. 

Atento a ambas negativas, el reclamante dirigió una nota al 
Ministerio del Interior, exponiendo su problema. La falta de res-
puesta de esa cartera motivó su presentación en esta Institución. 

Se dispuso requerir informes al Jefe de la Policía Federal 
Argentina, a fin de que hiciera saber: a) si en la fecha mencionada 
por el interesado el Sector "Observados" detuvo el trámite de su 
Cédula de Identidad y b) qué norma impone a los solicitantes la 
obligación de presentar el original de sus partidas de nacimien-
to, a los fines de obtener la renovación de su cédula. 

Asimismo, se dirigió una nota al Director del Registro Nacio-
nal de las Personas, para que informara: a) qué control realiza esa 
Dirección Nacional sobre las actuaciones tramitadas en la ofici-
na del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, b) 
si la oficina de dicho organismo, sita en la calle Uruguay 753, 



22 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

retuvo el original de la partida de nacimiento del presentante, en 
ocasión de serle extendido su DNI y c) en ese caso, indique cuál 
es la norma que otorga esa facultad al registro Nacional de las 
Personas. 

Como consecuencia de la investigación iniciada por el Defen-
sor del Pueblo, la Policía Federal argentina informó haber pues-
to a disposición del interesado el documento solicitado; a esos 
efectos, el funcionario a cargo de la División Documentos y Cer-
tificaciones manifestó a esta Institución que para finalizar el trá-
mite se presentara en el Sector Observados, a fin de ratificar su 
lugar de origen. 

Una vez cumplido, se le expediría el documento en el término 
de veinticuatro horas. Informa además que el Decreto 2015/66 -
Reglamento de Documentos de Identidad y de Viajes, artículo 38-
es la norma legal vigente que impone se exhiba el original de las 
partidas de nacimiento para renovar Cédulas de Identidad. 

El Registro Nacional de las Personas respondió satisfactoria-
mente a los puntos objeto del pedido de informes cursado por el 
Defensor. 

El Area informó al interesado, poniéndolo en conocimiento 
de los trámites y sus resultados y solicitándole que cuando estu-
viera en posesión de su documentación, lo hiciera saber. 

Este cumplimentó la aludida diligencia mediante una carta 
en la que manifestaba su agradecimiento a esta Institución, pues 
mediante su intervención pudo finalmente obtener su documen-
tación. 
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N9  de actuación: 632 

INJUSTIFICADAS DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE 

RESIDENCIA PERMANENTE 

La esposa del interesado, de nacionalidad rusa, ha obtenido 
la radicación transitoria en nuestro país, y consecuentemente, el 
DNI para extranjeros. Ante la inminencia del vencimiento del pla-
zo por el cual aquélla le fue concedida, la interesada inició los 
trámites tendientes a obtener la residencia permanente, pero en 
la Dirección Nacional de Migraciones se le informó que su expe-

diente se había extraviado. 

Se libró un requerimiento de informes a la Dirección Nacio-
nal de Migraciones el 7 de febrero último, solicitándole indicara 
la posibilidad de reconstruir el expediente supuestamente extra-
viado. Dicho organismo respondió el 23 del mismo mes que las 
actuaciones no se habían extraviado e incluso que de ellas se 
había conferido vista a la esposa del interesado, acordándosele 
además una audiencia con el titular de la repartición. 

Como dicha persona había peticionado se la eximiera de la 
presentación de su partida de nacimiento, la Dirección Nacional 
de Migraciones derivó el expediente a su Departainento de Asun-
tos Jurídicos para dictaminar. 

Estudiando nuevamente el asunto, se ha solicitado a ese 
organismo que examine la posibilidad de extender la autorización 
de residencia temporaria otorgada a la esposa del interesado 
hasta la finalización de las actuaciones que ha iniciado. Aún no 

se ha recibido respuesta. 
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N° de actuación: 755 

AVERIGUACION SOBRE SU IDENTIDAD Y SITUACION DE SU 
MADRE BIOLOGICA. 

La interesada solicita la colaboración del Defensor del Pue-
blo de la Nación en la averiguación de datos sobre su madre bio-
lógica, ex-interna de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes 
de Oca", ya fallecida. 

Se envió una nota a la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. 
Montes de Oca", a fin de recabar los datos de filiación de la in-
teresada y otros elementos. 

Se aguarda la respuesta a dicha nota. 



2. DISCRIMINACIONES ARBITRARIAS. DERECHO A LA 

IGUALDAD 





N9  de actuación: 47 

LA DISCRIMINACION, DETENCION Y POSTERIOR LIBERACION DE 
CIUDADANOS PAKISTANIES A QUIENES SE VINCULA CON EL 
ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL 

Los interesados, ciudadanos pakistaníes, denuncian haber 
sido víctimas de discriminación, detenidos y posteriormente libe-
rados, por haber sido vinculados, en razón de su nacionalidad, 
con el atentado a la Embajada de Israel. 

Con fecha 28 de diciembre de 1994 se ofició a la Corte. Su-
prema de Justicia de la Nación para que hiciere saber si los in-
teresados fueron procesados en las actuaciones iniciadas con 
motivo del referido atentado; si posteriormente fueron dejados en 
libertad por falta de mérito (artículo 6 del C.P.M.P., ley Nº 2372); 
cuál es su situación procesal actual y si en esas actuaciones se 
encuentran reservados sus pasaportes; en caso afirmativo, se 
hicieren conocer las razones que motivan esa decisión. 

En la misma fecha se solicitó a la Policía Federal que infor-
mara si los interesados han sufrido detenciones o demoras por 
averiguación de antecedentes en comisarías o dependencias de la 
misma, a partir de 1992 hasta la fecha; en caso afirmativo, indi-
cara las razones y duración de esos hechos, adjuntando las cons-

tancias acreditantes de tales supuestos: si a la fecha del pedido 
de informes, existe respecto de los quejosos, orden de detención 
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o cualquier otro tipo de restricción a su libertad ambulatoria. Se 
acompañó el número de cada uno de los pasaportes pakistaníes 
de los interesados, a los efectos que pudieran corresponder. 

El 30 de diciembre de 1994, la Policía Federal Argentina res-
pondió parcialmente al requerimiento formulado, debido a que 
parte de las constancias que remite resultan ilegibles. 

De su contestación surge que los ciudadanos pakistaníes no 
se hallan registrados en la Dirección Información de Antece-
dentes. 

Por su parte, con fecha 10 de febrero de 1995, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación hizo saber que los interesados se 
encuentran procesados en la causa S.143, instruida con motivo 
del atentado a la Embajada de Israel del 21 de marzo de 1992. El 
Alto Tribunal concluye haciendo saber que toda información re-
lativa a los pasaportes de los ciudadanos pakistaníes en cuestión, 
debería solicitarse al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Pro-
vincia de Buenos Aires, Secretaria Penal Nº 2, Causa Nº 173. 

En consecuencia, se envió una nota al referido juzgado. 

Se recibió una nueva respuesta de la Policía Federal Argen-
tina, agregando a la información anterior que los interesados 
habían sido oportunamente detenidos por su presunta vincula-
ción en la causa en cuestión. 
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N9  de actuación: 218 

VIOLACION DE LOS PRINCIPIOS DE LEGITIMIDAD E IGUALDAD 
ANTE LA LEY 

El interesado, Oficial Jefe retirado de Gendarmería Nacional 
pasó a situación de retiro el 15 de febrero de 1980, habiendo 
solicitado con anterioridad licencia extraordinaria, la cual le fue 
denegada por el titular de su fuerza y luego por el Ministro de 
Defensa. 

Acompaña una amplia documentación, para demostrar que 
tal decisión es contraria a la Ley Orgánica de Gendarmería Nacio-
nal, así como dar cuenta de las gestiones realizadas para obtener 
su rectificación. 

Al margen de los fundamentos de esta queja, la incompe-
tencia del Defensor del Pueblo para conocer de ella se desprende 
inequívocamente de lo preceptuado por el artículo 27 de la ley 
Nº 24.284, no advirtiéndose tampoco razones para proponer la 
modificación de disposiciones legales o reglamentarias. 

Por ello fue dictada resolución, disponiendo no dar curso a 
esta queja. 
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N2  de actuación: 338 

DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO 

La interesada, Diputada Nacional por el Distrito Provincia de 
Buenos Aires, presenta una queja porque con motivo de la cele-
bración del Día de la Tradición, por la Comisión de Amigos del 
Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes en la loca-
lidad de San Antonio de Areco (Pcia. de Buenos Aires), la Comi-
sión Organizadora no permitió a las personas del sexo femenino 
el uso de bombacha campestre ni el montado a horcajadas. 

El Defensor del Pueblo de la Nación dictó resolución no 
dando curso a la queja, por tratarse de una cuestión que invo-
lucraba a una entidad privada (art. 14 "a contrario sensu", ley 
N° 24.284). 

N2  de actuación: 344 

DISCRIMINACION LABORAL POR RAZON DE ENFERMEDAD 
(S.I.D.A.) 

El interesado, viudo y portador del virus H.I.V., dice sufrir 
permanentes discriminaciones en los lugares donde concurre a 
solicitar empleo. 

La denominada "discriminación" proviene de personas físicas 
o jurídicas privadas, siendo por ello ajena la cuestión a la com-
petencia de esta Institución (artículos 1 y 14 de la ley I\19  24.284). 
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Se dictó resolución rechazando la presentación del interesa-
do por resultar ajena a la competencia del Defensor del Pueblo de 

la Nación. 

N9  de actuación: 444 

DISCRIMINACION A JUBILADO RESPECTO DE LA UBICACION EN 
TEATRO POR ADQUIRIR ENTRADA CON DESCUENTO 

La interesada se queja porque las entradas que con descuen-
to para jubilados del 50% ofrece el Teatro Avenida, tienen una 
'ubicación especial dentro del recinto del mismo, lo que le impi-
dió sentarse junto a otras tres personas que la acompañaron y 
pagaron su entrada sin descuento. 

La cuestión planteada por el interesado es ajena al ámbito 
de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación por tratar-
se de cuestiones entre particulares (artículo 14 y concordantes de 

la ley N2  24.284). 

Se dictó resolución no dando curso a la presentación de la 

interesada. 
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N2  de actuación: 453 

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

La interesada participó, junto a un grupo de alumnos de su 
escuela, en las XVIII Ferias de Ciencia y Tecnología Juvenil, pre-
sentando un trabajo escrito que, si bien obtuvo una mención 
especial, los inhabilita para seguir compitiendo en las instancias 
nacional e internacional. 

Se queja, porque por medio de un artículo periodístico, se ha 
tomado conocimiento de que un profesor miembro del jurado, fue 
a la vez asesor de otra escuela participante en el certamen. 

Se requirieron más datos a la interesada a fin de precisar los 
términos de su queja. 

Atento el tiempo transcurrido, sin haberse obtenido respues-
ta por parte de la interesada, se reiteró la nota que oportunamen-
te le remitiera esta Institución. 



3. FALTA DE SEGURIDAD PUBLICA 





Ng de actuación: 363 

INSEGURIDAD Y AUMENTO DE ROBOS Y HURTOS 

La interesada denuncia la existencia de un sentimiento de 
inseguridad y desprotección en los vecinos y comerciantes de la 
zona de Arenales al 1500, de Capital Federal, mencionando como 
muestra de ello un asalto realizado a plena luz del día, resultando 
lesionada la víctima. 

Se resolvió solicitar informes al Secretario de Justicia para 
que remitiera estadísticas sobre delitos de robos y hurtos, y al 
Jefe de la Policía Federal Argentina a fin de que hiciera conocer 
datos relativos a la organización, distribución y modalidad de sus 
servicios y cantidad de efectivos empleados. 

Oportunamente se recibió la respuesta de la Secretaría de 
Justicia, con cifras de los arios 1990 a 1994 (estas últimas pro-

visorias) relativas a robos y hurtos. 

Atento a que esa información arrojó poca luz sobre el tema, 
máxime al no ser posible contar con información relativa a las 
distintas zonas de la Capital Federal, se reiteró el requerimiento 
dirigido al Jefe de la Policía Federal Argentina. 

La Policía Federal Argentina respondió informando acerca del 
procedimiento según el cual se planifican los servicios de segu- 
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ridad en esta ciudad, aportando algunos datos de interés -como 
el de que la relación de patrulleros por manzana es superior a las 
que por ejemplo registra la Policía Metropolitana de Nueva York 
y de Londres-, así como varios gráficos estadísticos sobre la can-
tidad de robos, sustracción de automotores, hurtos, homicidios 
y violaciones que comparan favorablemente nuestra ciudad con 
otras metrópolis de similares dimensiones. 

Se evalúa esta información. 

N9  de actuación: 505 

FALTA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO MANUEL DORREGO 

Los interesados denuncian la existencia de un estado de 
desprotección y falta de seguridad en el barrio Manuel Dorrego de 
la Capital Federal. 

Esta situación obedecería al obrar de diversos grupos de 
malvivientes instalados en dicho barrio. Según manifestaciones 
de los presentantes, las respuestas obtenidas de los organismos 
de seguridad y del Poder Judicial no fueron satisfactorias a fin de 
solucionar ese estado de cosas. 

Se solicitó a los interesados una ampliación de su presenta-
ción, con el objeto de que acompañaran diversas pruebas que 
aseguran tener en su poder. 

Asimismo se cursó pedido de informes a título de colabora-
ción a la Policía Federal, a fin de que haga saber cuáles son las 
comisarías correspondientes a la jurisdicción de los domicilios de 
los interesados; identificación de sus autoridades; frecuencias de 
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patrullajes; número de denuncias formuladas por los interesados 

y curso de las mismas. 

Se aguarda la respuesta a los requerimientos cursados. 

N2  de actuación: 553 

FALTA DE RESPUESTA A LOS REITERADOS RECLAMOS POR 
AUSENCIA DE SEMAFOROS 

El interesado plantea la necesidad de contar con un semá-
foro en la intersección de las calles Castañares y Esteban Bono-
rino. Fundamenta su petición explicando que se trata de una 
esquina sumamente peligrosa, donde ya han tenido lugar desgra-
ciados accidentes en razón de las altas velocidades a las que en 
ese punto circulan los vehículos. 

Hace hincapié en que por tal motivo, los menores sólo cru-
zan la calle acompañados de algún adulto. 

Transcribe el contenido de una nota que por intermedio del 
Consejo Vecinal se dirigiera al Intendente Municipal de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la que nunca se obtuviera respuesta. 

Se pidieron informes a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, acerca de los siguientes temas: a) trámite dado por la Munici-
palidad a la nota a la que alude el presentante, b) identificación del 
o los funcionarios encargados del mismo, c) informes producidos en 
consecuencia, d) posibilidad de instalar el semáforo solicitado y e) 
fecha aproximada en la que éste podría estar en funcionamiento. 

Este requerimiento aún no fue contestado. 



38 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

N2  de actuación: 688 

FALTA DE VIGILANCIA Y DE SEGURIDAD PERSONAL 

Un vecino de la localidad de San Vicente expone su discon-
formidad por el estado de abandono de la zona en la que habita, 
causado tanto por falta de limpieza imputable al Municipio, como 
por la conducta desaprensiva de algunos comerciantes que uti-
lizan las veredas para operaciones de descarga de mercaderías. 
Asimismo se queja por falta de vigilancia policial en horario noc-
turno. 

Se libraron notas al Intendente Municipal de la localidad de 
San Vicente, solicitándole información acerca de las normas 
municipales referentes a las condiciones de higiene y salubridad 
que deben observarse en las carnicerías, las que fijan la distan-
cia que debe mediar entre dos o más negocios del mismo ramo y 
aquellas que establecen el lugar y horario de carga y descarga de 
mercadería de los comercios. 

La citada Municipalidad respondió regirse por la Ley Nacio-
nal N2  18.284 que establece las normas higiénico-sanitarias, bro-
matológicas y de identificación comercial contenidas en el Códi-
go Alimentario Argentino. 

Informó también, carecer de reglamentación respecto de los 
restantes puntos. 

Esta Institución se dirigió al Jefe de la Policía Bonaerense, 
solicitándole informara cuál es la comisaría a cuya jurisdicción 
pertenece el domicilio de la interesada, el funcionario a cargo de 
la misma, la frecuencia con que se realizan patrullajes de vigilan-
cia en horario nocturno, identificara a los efectivos policiales a 
cargo de éstos y suministrara los informes producidos en conse-
cuencia. 
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Este último contestó parcialmente, alegando que la Dirección 
de Asesoría Letrada de esa Institución le aconsejó dar interven-
ción a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por entender que la requisitoria de esta Institución exce-

día los límites de su competencia. 

Se solicitó a dicha Asesoría General copia del dictamen que 
emita como consecuencia de su intervención. Aún no se ha reci- 

bido la respuesta. 





4. AMENAZAS, MALTRATOS Y ABUSOS DE AUTORIDADES 

Y PARTICULARES 





Ng de actuación: 33 

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

La extensa presentación se refiere a dos temas: el primero 
constituye un circunstanciado relato acerca de episodios judicia-
les vinculados con el ejercicio de la profesión de abogado del in-
teresado, y calificados por él como ilegales, arbitrarios, etc. 

Esta cuestión escapa a la competencia del Defensor del 
Pueblo, conforme lo establecido en los artículos 86 -primer pá-
rrafo- de la Constitución Nacional y 16 y 21 inciso b) de la ley 
Nº 24.284. No así el segundo punto, que se refiere a hechos que 
el quejoso considera "gravísimos", consistentes en seguimientos, 
vigilancias, agresiones verbales y de hecho, llevadas a cabo por 
desconocidos que, en una ocasión utilizaron un vehículo cuya 

patente indica. 

Se solicitaron informes al Jefe de la Policía Federal Argenti-
na, acerca de la posible existencia de algún procedimiento orde-
nado respecto del interesado; en caso afirmativo, qué autoridad 
policial lo dispuso; en qué causa, cuándo y con qué objeto; asi-
mismo, y en caso afirmativo, de qué manera, con qué elementos 
humanos y materiales y bajo qué modalidades se habría cumplido 
la respectiva decisión; si en el curso de este procedimiento se ha 



44 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

producido algún incidente entre el personal a quien se le enco-
mendara y el afectado. 

La División Actuaciones de la Policía Federal produjo el in-
forme requerido, solicitando el aporte de mayores datos relacio-
nados con los incidentes denunciados. Se cursó nueva nota su-
ministrándolos y requiriéndole respuestas concretas a las pregun-
tas oportunamente formuladas. En una segunda contestación, el 
organismo expresó no haber intervenido en los hechos relatados 
por el interesado, así como la inexistencia de procedimientos de 
vigilancia o seguimiento a su respecto. 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la ley N9  24.284, 
se cursó una nota al Procurador General de la Nación, adjuntan-
do fotocopias de la presentación del interesado, atento a que en 
la misma formula denuncias que implicarían la comisión de de-
litos de acción pública. 

Se solicitó al Director Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, informa-
ción acerca de la titularidad del vehículo denunciado. 

La respuesta que en tal sentido diera la repartición, contra-
dice la versión del interesado, ya que la marca del automotor di-
fiere de la mencionada por él. 

Se dictó resolución suspendiendo el trámite de la actuación 
hasta tanto se dicten las sentencias por los Juzgados Nacionales 
de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N9  13, Secre-
taría Nº 140; NQ 30, Secretaría Nº 109 y Nº 32, Secretaría NQ 114; 
donde tramitan las actuaciones originadas en las denuncias opor-
tunamente efectuadas por el interesado. 

Independientemente, se está a la espera de la contestación 
del Procurador General de la Nación. 
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NI de actuación: 58 

EL MAL TRATO Y DISCRIMINACION POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES, CIVILES Y POLICIALES DEL 

PARTIDO DE MARCOS PAZ 

El interesado reclama por el maltrato y discriminación del 
que es objeto por parte de la Policía y autoridades municipales de 
Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. Denuncia robos y daños 

reiterados contra su propiedad. 

Se cursó un requerimiento de informes a la Comiparía de 
Marcos Paz, solicitando informaciones acerca de la existencia de 
alguna actuación que involucrara al interesado, remitiendo en 
caso afirmativo copia de la misma; si el personal de la misma tuvo 
intervención en algún procedimiento realizado en el domicilio del 
quejoso; si existió orden judicial de allanar el domicilio de éste y 
en su caso secuestrar armas y otros efectos y si se produjo algún 
incidente en el que el interesado hubiera sido objeto de ofensas 

o lesiones a sus derechos. 

Asimismo, se solicitó a la Municipalidad de Marcos Paz in-
formación acerca de los dos primeros puntos señalados preceden-

temente. 

La citada Comisaria contestó el pedido de informes. Todos 
los procedimientos detallados tramitan ante la justicia en lo Cri-
minal y Correccional del Departamento Judicial de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, la Municipalidad de Marcos Paz no dio res-
puesta alguna. Se estimó innecesario reiterar ese pedido, atento 
a lo confuso del relato y la falta de datos concretos. 
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Se dictó resolución no dando curso a la actuación atento a 
que la cuestión en examen es ajena a esta Institución, conforme 
lo establecido por el artículo 21 inciso b) de la ley N° 24.284. 

N2  de actuación: 65 

LA GOLPIZA QUE RECIBIERA DE UN PARTICULAR. DENUNCIA 
DE DROGA EN UN LOCAL BAILABLE DE MORENO Y EL ABUSO 
DE AUTORIDAD EN LA COMISARIA DE LA ZONA 

El interesado denuncia violación a sus derechos humanos y 
presunta existencia de drogas en un local bailable. Expone deta-
lles acerca de la agresión recibida de cuatro individuos, y la de-
tención de que fue objeto en la Comisaría 12 de la localidad de 
Moreno, Provincia de Buenos Aires, por tirar panfletos en la vía 
pública con la inscripción "Drogas en Moreno...... 

Se dictó resolución, por la cual se remite copia de la denun-
cia formulada al Procurador General de la Nación, en virtud de lo 
establecido en el artículo 26 de la ley N2  24.284. 

Del informe remitido por el Procurador General de la Nación, 
surge que dispuso el pase de las actuaciones al Fiscal Federal de 
Cámara de San Martín —Pcia. de Buenos Aires— quien deberá 
designar al Agente Fiscal que tendrá a su cargo las diligencias 
relativas a las posibles infracciones a la ley N° 23.737 .a que alude 
el interesado. 

De acuerdo con lo informado, en caso de configurar delitos 
la detención y trato de que fuera objeto el quejoso en la Comisa-
ría Primera de la localidad antes citada, su investigación no es de 
competencia de la Justicia Nacional. No obstante ello, el proveí- 
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do de referencia ordena remitir fotocopia de la actuación Nº 65/94 
al aludido Fiscal de Cámara, solicitándole información acerca del 
temperamento adoptado. 

Se remitió nota al Procurador General de la Nación requi-
riéndole que oportunamente ponga en conocimiento de esta Ins-
titución el estado de las actuaciones promovidas por su interme-
dio, ello de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la ley 
N° 24.284. 

N2  de actuación: 80 

SU PEDIDO DE INFORMES RESPECTO DE LA LEY QUE 
AUTORIZA A LA POLICIA FEDERAL PARA REVISAR A LAS 
PERSONAS ANTES DEL INGRESO A UN RECITAL DE ROCK 

El interesado no formula queja en los términos de la ley 
Nº 24.284, sino una consulta. Su presentación obedece al inte-
rés en conocer cuál es la ley que autoriza a la Policía Federal Ar-
gentina a requisar a las personas que ingresan a estadios para 
asistir a recitales de rock. Igual inquietud manifiesta respecto del 
personal de seguridad contratado por los organizadores del 
espectáculo. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación por no 
haberse formulado queja en los términos de la ley N9  24.284, sin 
perjuicio de lo cual se le informó al interesado sobre las normas 
legales vigentes sobre la materia. 
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NI2  de actuación: 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. Hace referencia a su deten-
ción y dice haber sufrido amenazas y malos tratos. 

Se dictó resolución disponiendo remitir copia de la queja al 
Procurador General de la Nación (art. 26, ley Nº 24.284), en ra-
zón de la presunta comisión de delitos de acción pública señala-
dos por la interesada. 

Se recibió la respuesta del Procurador General de la Nación, 
informando que se efectuó la pertinente denuncia penal, acom-
pañándose fotocopia de lo actuado por el Ministerio Público al 
respecto. 

Se ordenó la reserva de la actuación por un período de trein-
ta días. 



AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR 	 49 

N2  de actuación: 104 

LOS HECHOS DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA Y POLITICA 
EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOME, PCIA. DE CORRIENTES 

El interesado denuncia múltiples hechos de supuesta co-
rrupción política y administrativa en el municipio de Santo Tomé, 
Provincia de Corrientes. 

Se consideró que en este caso existía incompetencia por 
parte del Defensor del Pueblo, por tratarse de una cuestión de 
carácter municipal que no afecta derechos humanos. Por otro 
lado, ante la denuncia de hechos supuestamente delictivos, y en 
vista de lo dispuesto por el artículo 26 de la ley Nº 24.284, se dio 
intervención al Procurador General de la Nación, dictándose la 
respectiva resolución: se aguarda la respuesta del citado funcio-
nario. 

N2  de actuación: 151 

LA PERSECUCION A SU PERSONA SIN CAUSA APARENTE 

El interesado denuncia estar sometido a continuos segui-
mientos, llevados a cabo por personas desconocidas, quienes 
utilizan para ello diversos vehículos, de los cuales suministra el 
número de patente. 

Se solicitó al interesado la ampliación de su queja, incluso 
para que indicara si efectuó denuncias ante alguna autoridad. 



50 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

En dicha ampliación, el interesado afirma que los supuestos 
perseguidores, no hacían "alarde de seguimientos" y que nunca 
fue amenazado de muerte, ni se ejerció contra su persona violen-
cia física alguna. 

Asimismo, se requirió a la Dirección Nacional de los Regis-
tros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Pren-
darios información acerca de la titularidad de los vehículos cuyas 
patentes denunció el interesado. 

De la respuesta de dicha repartición surge que los vehículos 
indicados son propiedad de sujetos particulares. 

Por último, se pidieron al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y al Instituto Nacional de la Administración Públi-
ca datos acerca del desempeño laboral del interesado en esos 
organismos, ya que el mismo en su presentación había relatado 
que los seguimientos podrían estar relacionados con sus antece-
dentes laborales en la administración pública. 

Recibidas las respuestas, y analizadas las mismas, se con-
cluyó que no surge elemento alguno en sustento de las manifes-
taciones vertidas por el interesado, las que no han podido ser 
corroboradas. 

N2  de actuación: 199 

AMENAZAS Y ATROPELLOS EN EL DOMICILIO DE SU MADRE 

El interesado denuncia amenazas y atropellos al domicilio de 
su madre atribuyéndolos a organizaciones denunciadas como de 
la "mafia", sin dar nombres ni otros datos. 
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Se solicitó una ampliación de la queja, a fin de que el inte-
resado 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; agrega que los mismos "secuestra-
ron" a su madre de 80 años internándola en un hospital. 

Se ha remitido 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 cuando, con qué diagnóstico y qué tra-

tamiento recibe. 

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 lleva-
da a ese establecimiento por haber recibido malos tratos de aquél, 
y continuará internada hasta que se logre solucionar su situación 
social ya que se niega a vivir con su hijo; que se sigue al mismo 
una causa penal por lesiones a su madre y que no se han podi-
do encontrar soluciones adecuadas a estos problemas, en buena 
parte por las insistentes amenazas del interesado al personal del 

Hospital. 

Se aguardan las respuestas a los demás pedidos de informes 

solicitados. 
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N° de actuación: 224 

ATROPELLOS CONTRA SU PERSONA COMETIDOS POR UN 
FUNCIONARIO PUBLICO 

El interesado denuncia que una ciudadana austríaca, ancia-
na y ciega, fue retirada de su domicilio por el Cónsul de su país, 
habiendo estado hasta ese momento cuidada por el peticionante 
y su "compañera". En fecha posterior, un curador provisorio pro-
cedió a tomar posesión de la propiedad. 

En ulterior presentación, manifiesta que la ciudadana falle-
ció y solicita la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación 
para contactar a sus familiares, a fin de poder adquirir o locar el 
inmueble del que era propietaria. 

La presentación original del interesado fue desvirtuada por 
las posteriores, quedando su queja circunscripta a intereses par-
ticulares del presentante donde no se denuncian hechos, actos u 
omisiones de la Administración Pública que afecten derechos hu-
manos. 

En virtud de ello se dictó resolución rechazando la presen-
tación del interesado, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 14 y concordantes de la ley Nº 24.284. 
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N2  de actuación: 279 

ACTITUD NEGLIGENTE DE FUNCIONARIOS JUDICIALES, 
POLICIALES, DE SUS ABOGADOS, DEL PAMI Y DESALOJO 

COMPULSIVO 

El interesado se agravia por haber sido desalojado de un 
departamento del que era dueño del 50% indiviso. Asimismo, 
dirige su queja —de larga data— contra diversos organismos, 
PAMI, Correos, un Juzgado, la Comisaría 429, seis letrados, etc. 

Se solicitó al interesado que adjunte información y documen-
tos relacionados con su queja; de las constancias que aportara 
surge que el motivo de la misma es la diligencia de lanzamiento 
ordenada en un proceso judicial. 

Se dictó resolución no dando curso a la queja presentada, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley N9  24.284 "a 

contrario sensu". 

N2  de actuación: 287 

ARBITRARIEDADES Y ABUSO DE PODER DE DIRECTORA DE 
ESCUELA EN SANTA FE 

La interesada denuncia actitudes y procedimientos por parte 
de la Directora de la Escuela 1519  1.128 de La Sarita (Santa Fe), 

que le acarrearon diversos perjuicios y molestias. 
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A fin de esclarecer los hechos denunciados, se procedió a 
enviar copia de la queja al Ministro de Educación y Cultura de la 
Provincia de Santa Fe y a solicitar informes a la Directora de la 
Escuela N2  1.128 de La Sarita. De la respuesta brindada por la 
Directora surge que se ha dictado resolución administrativa or-
denándose el archivo de las actuaciones promovidas por la inte-
resada, y que existe pronunciamiento judicial —que se encuen-
tra firme— absolviendo de culpa y cargo a la Directora cuestio-
nada. Constancias de las mencionadas piezas fueron agregadas 
a esta actuación junto con la carta de la Directora, todo lo cual 
satisface los requisitos formulados por esta Institución en el pe-
dido de informes oportunamente formulado. 

Por lo demás y atento que de lo actuado se desprende que la 
cesantía de la interesada como maestra obedece a la supresión 
del cargo que ocupaba en forma interina, no se advierte violación 
a los derechos que ésta dice conculcados. 

Ng de actuación: 341 

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

El interesado denuncia el nombramiento de un funcionario 
en el Consejo Nacional de Previsión Social quien, según manifies-
ta, se acogió a los beneficios jubilatorios con anterioridad por 
padecer trastornos mentales en un porcentaje que ronda el 70%. 

También informa que ese nombramiento fue realizado estan-
do el nombrado acusado judicialmente por posible malversación 
de fondos públicos ocurrida durante su gestión como Tesorero de 
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la Comisión Directiva del Centro de Jubilados Nacionales de Co-

rrientes. 

Se envió un pedido al Secretario de Seguridad Social de la 
Nación, para que informara si el denunciado es beneficiario de 
una jubilación por incapacidad otorgada por trastornos mentales, 
indicando en ese caso la fecha a partir de la cual fue concedida 
y adjuntando copias de la pericias psiquiátricas realizadas y 
obrantes en el expediente administrativo correspondiente; si fue 
nombrado en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, especi-
ficando en ese caso cargo, remuneración y expresando los funda-

mentos de tal designación. 

Dicho pedido aún no ha sido contestado. 

N2  de actuación: 408 

DEMORAS EN LA INVESTIGACION POR DENUNCIA DE 
PERSECUCION 

El interesado se queja de haber sido reiteradamente víctima 
de seguimientos por parte de una agencia de investigaciones pri-
vadas, aparentemente contratada por el gremio de floristas de 

Mar del Plata. 

Se solicitaron informes al Juez Titular del Juzgado Nº 6 en 
lo Penal de Mar del Plata a fin de que informara acerca del esta-
do de las actuaciones iniciadas en agosto de 1993 en el expedien-
te Nº 44.421 por el interesado, indicando el resultado de las in-
vestigaciones que se hubieran ordenado como consecuencia de la 

denuncia. 
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Dicho pedido debió ser reiterado. 

A la espera de respuesta al pedido de informes. 

N9- de actuación: 445 

VIOLACION DERECHOS HUMANOS - FALTA ATENCION MEDICA 
DE DETENIDO (PORTADOR H.I.V.) 

La interesada manifiesta que a su hermano, portador de 
H.I.V. y afectado de sífilis, no se le presta la debida atención 
médica en la UNIDAD PENITENCIARIA N21, donde se encuentra 
detenido. 

Se llevó a cabo una inspección para comprobar el estado fí-
sico y las condiciones de vida del detenido. 

De la investigación surge que el detenido se encuentra fisi-
camente equilibrado, y de sus manifestaciones no se desprende 
disconformidad con la asistencia médica que recibe. Se dictó re-
solución dando por concluida la investigación, al no advertir que 
la conducta de los responsables hubiera lesionado el derecho a la 
salud del detenido. 
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N2  de actuación: 458 

INACTIVIDAD POLICIAL •ANTE REITERADAS DENUNCIAS POR 
DAÑOS Y AMENAZAS 

La interesada manifiesta que su hermana y ella se ven obli-
gadas a vivir encerradas dentro de su casa, no pudiendo siquie-
ra abrir una ventana o salir a su propio patio, debido a que un 
grupo de personas las agreden constantemente, arrojándoles toda 
clase de objetos contundentes. Expresa que en razón de los per-
juicios que deben soportar, recurrieron a la autoridad policial en 
procura de solución. Esa diligencia arrojó resultados negativos, 
pues según el citado funcionario era preferible que su interven-
ción no fuera notoria, dado que de lo contrario los agresores po-
drían tomar represalias contra las denunciantes. 

Se solicitó informe al Jefe de la Policía Bonaerense, acerca de 
los siguientes temas: comisaría a cuya jurisdicción pertenece el 
domicilio de la interesada; funcionario a cargo; constancias de 
denuncias realizadas en esa sede por la quejosa; sus motivos; 
funcionario ante quien se efectuaran; diligencias llevadas a cabo 
en consecuencia; frecuencia diaria con que se realizan patrulla-
jes de vigilancia en la zona del domicilio en cuestión; identifica-
ción de los efectivos policiales a cargo de éstas e informes produ-

cidos en consecuencia. 

Independientemente y atento a la gravedad de los hechos 
denunciados, el Area se comunicó telefónicamente con la Comi-
saría Matanza Primera -San Justo-. Atendió el llamado un Oficial, 
a quien se impuso acerca de la situación de la interesada, mani-
festándole el interés del Defensor del Pueblo en que la misma 
fuera rápida y efectivamente solucionada. 

Aceptó la sugerencia de hacerse presente en el domicilio, 
haciendo saber a sus ocupantes que tal concurrencia obedecía a 
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la preocupación de esta Institución por el tema, comprometién-
dose, al mismo tiempo, a vigilar más estrechamente la zona en 
cuestión. 

Del análisis de la respuesta remitida por el organismo, sur-
gen debidamente contestados los dos primeros puntos. En lo que 
hace a los restantes, la respuesta no fue brindada en virtud de 
que la Dirección de Asesoría Letrada de dicha Institución acon-
sejó dar intervención a la Asesoría General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, por entender que dicha requisitoria 
excedía los limites de competencia del Defensor del Pueblo de la 
Nación. 

Se cursó nota a la mencionada Asesoría y aún no se recibió 
su respuesta. 

N2  de actuación: 490 

EJERCICIO ABUSIVO DE AUTORIDAD Y MALOS TRATOS 

El interesado manifiesta que su auto, estacionado frente a 
una farmacia donde iba a adquirir un medicamento, fue trasla-
dado a una playa municipal de secuestro no obstante sus protes-
tas. Se tomó de la manija de una puerta de aquél para impedir 
el acarreo, y al arrancar la grúa cayó al suelo, sufriendo contu-
siones. 

Al hacerse presente en la playa, ubicada a pocas cuadras en 
compañía de testigos, se logró persuadir al jefe de la misma para 
que autorizara el retiro del automóvil. 
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No obstante, días después recibió una citación para el pago 
voluntario, a la cual se allanó para prevenir ulteriores molestias. 

A través de una comunicación telefónica se le solicitó al in-
teresado que remitiera nombres y direcciones de los testigos. El 
mismo hizo saber que aún no podía satisfacer ese pedido —no 
obstante contar con esos datos— debido a que como consecuen-
cia de las contusiones que soportara en ocasión del episodio que 
motivó su presentación, se había agravado su estado de salud. No 
obstante se comprometió a hacer llegar a la brevedad a esta Ins-

titución esa información. 

Se aguarda dicha información a fin de continuar con el trá-

mite de esta actuación. 

N9  de actuación: 502 

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

INFRACCION 

El interesado denuncia un injustificado acarreo y posterior 
multa, aduciendo no haber dejado su automóvil estacionado en 
un lugar prohibido, así como una violación al principio constitu-
cional de defensa en juicio al no habérsele permitido explicar esta 
situación al juez de faltas interviniente en la causa. 

Se requirieron informes al Presidente de la Cámara Nacional 
de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas de la MCBA, 
acerca de cómo se garantiza el derecho de defensa de los presun-
tos infractores ante ese fuero; en qué razones se fundó la senten-

cia condenatoria recaída en la causa N2  161117/94 (Fo. 52.772); 

y si la misma fue apelada, qué se resolvió en definitiva. 
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Dicho organismo respondió a este requerimiento, informando 
que el derecho de defensa en el ámbito de la justicia municipal 
de faltas está garantizado por el artículo 17 de la ley N/ 19.690; 
relata que la causa abierta contra el interesado tramitó ante el 
Juzgado N/ 10 y el origen de la misma es un acta de comproba-
ción que denuncia un estacionamiento indebido a menos de cinco 
metros de la línea de edificación. Asimismo informa que el inte-
resado no formuló descargos, salvo el argumento de que los cin-
co metros son discutibles; no produjo ni ofreció producir ningu-
na prueba. El Juez consideró que la falta estaba acreditada y le 
impuso una pena de multa de cuatro unidades. 

Dicha sentencia fue confirmada por la Sala II de la Cámara 
que consideró que las manifestaciones del recurrente no consti-
tuían una crítica razonada de la misma. 

Esta información está siendo analizada para decidir qué 
curso corresponde seguir. 

N2  de actuación: 556 

ABUSO DE AUTORIDAD. DETENCION INDEBIDA 
—EXACCIONES— 

La actuación se inicia con motivo de la nota girada a esta 
Institución por la Directora de la Dirección Nacional, Técnica y 
Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Minis-
terio del Interior, haciendo hincapié en la denuncia que recibie-
ra por parte del quejoso, quien denunció la detención ilegal de su 
hijo por no pagar "un arancel" estipulado por el Mercado Central 
como condición para poder desempeñarse como changarín. 
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Por otra parte, dicha funcionaria manifestó haber radicado 
la correspondiente denuncia penal por los hechos referidos más 
arriba. 

Mediante el dictado de la pertinente resolución se resolvió no 
dar curso a la actuación por hallarse la cuestión sometida a la 
jurisdicción de un tribunal de justicia. Ello, en virtud de lo nor-
mado por los arts. 14, 16 y 21, inciso b) de la ley N9  24.284. 

N2  de actuación: 560 

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD 

El interesado denuncia una supuesta privación ilegítima de 
la libertad y falta de condiciones adecuadas de higiene y atención 
en los calabozos de detención de la Comisaría N9  14 de la Capi-
tal Federal, dependiente de la Policía Federal Argentina. 

Se cursó una nota a la Policía Federal Argentina, solicitán-
dole que hiciera saber a esta Institución los motivos de la deten-
ción del interesado, causas por la que ésta se prolongó por vein-
ticuatro horas, condiciones de higiene y régimen de alimentos 
para los detenidos en los calabozos de comisarías de la Capital 
Federal, instalaciones sanitarias de dichos calabozos y capacidad 
física de los mismos. 

Ante la falta de respuesta del mencionado organismo, el 
pedido de informes debió ser reiterado, encontrándose actualmen-
te las actuaciones a la espera de esa contestación. 
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N° de actuación: 568 

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD 

El interesado denuncia haber estado detenido preventiva-
mente por un plazo que supera el máximo establecido por la 
ley Nº 24.390. 

El objeto de la queja resulta ajeno a la competencia del De-
fensor, pues concierne al ejercicio de la función jurisdiccional del 
magistrado individualizado en la misma. 

Se dictó resolución derivando la queja al Procurador Gene-
ral de la Nación, en atención a la naturaleza de la cuestión plan-
teada. 

N2  de actuación: 696 

ABUSO DE AUTORIDAD Y ACTOS DE VIOLENCIA 

El interesado denuncia un seguimiento y actos hostiles ha-
cia su persona y familiares por parte de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, a raíz de denuncias que formulara por incon-
ducta de funcionarios públicos bonaerenses. Involucra en estos 
seguimientos a gran número de funcionarios nacionales y provin-
ciales. 

Se requirió al Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires que informara sobre la existencia de alguna investigación 
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que involucre al interesado y justifique las actitudes y procedi-
mientos que denuncia. 

Posteriormente, el interesado presentó tres nuevos escritos 
que no modifican el trámite impreso a esta actuación. 

A la espera de contestación del referido informe. 

N9  de actuación: 742 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD 
DE CHARATA - PROVINCIA DEL CHACO 

El interesado denunció irregularidades administrativas en la 
Municipalidad de Charata, Provincia del Chaco, ante la Subsecre-
taría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Dicha 
denuncia fue derivada a esta Institución. 

Se le cursó nota al interesado a fin de que ratifique o recti-
fique la denuncia que éste hiciera ante la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos del Ministerio del Interior, y que fuera derivada a 
esta Institución. 

Respondió rectificando su denuncia y pidiendo el archivo de 
la actuación. 





5. PROTECCION DE DISCAPACITADOS Y DERECHO A LA 

SALUD 





Nº de actuación: 17 

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 Nº 24.284), expresa su discon-
formidad 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 peticiona es una 
solución para ubicar a los cuarenta y tres afectados. 

En presentaciones posteriores, amplía sus explicaciones y 
se refiere a la normativa legal sobre la materia, en particular la 

ley 15/9  24.308. 

Esta queja involucra numerosas y complejas cuestiones, y con 
la intención de esclarecerlas, se requirieron informes a las siguientes 
entidades y organismos: Comisión Nacional Asesora para la Integra-
ción de Personas Discapacitadas: Secretarías de Gobierno de Promo-
ción Social y de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Recibidas y analizadas las respuestas, quedó establecido que 
para principios de febrero de 1995 veinticuatro discapacitados 
afectados ya habían sido reinstalados en distintos locales públi-
cos, de acuerdo con las previsiones de la ley N2.24.308, y que diez 
solicitudes de reubicación aún se hallaban en estudio, sin obte-
nerse información acerca del resto. 

En consecuencia, atento a que ese grupo de ciudadanos veía 
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, ga-
rantías e intereses tutelados en nuestra Carta Magna, se dictó 
una resolución recomendando a la Dirección General de Asisten-
cia Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires la pronta reubicación de las diez personas aún no reinsta- 
ladas. 

N2  de actuación: 196 

ENAJENACION DEL PREDIO DONDE FUNCIONA EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL N2  1 

Denuncia la desaparición del único lugar de esparcimiento 
en la localidad de William Morris, Provincia de Buenos Aires, por 
una eventual subasta de un terreno con ese destino, propiedad 
del Ejército Argentino. 

Se cursó un pedido de informes al Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, solicitándole que informara en qué condiciones y fecha 
cedió el Ejército Nacional a un grupo de particulares el derecho 
al uso del predio objeto de la presente queja, y si el mismo fue 
puesto en venta. 
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Según la respuesta obtenida, fue firmada un acta-convenio 
de venta directa por el precio de la base entre el Estado Mayor 
General del Ejército y la Municipalidad de Morón, ad referéndum 
del Ministerio de Defensa y del Concejo Deliberante Municipal. 

En consecuencia, se cursaron notas al Jefe del Estado Ma-
yor General del Ejército, acusando recibo de su comunicación y 
solicitándole colaboración para informar la fecha en que produ-
cidas las necesarias ratificaciones, entrará en vigencia el acuer-
do celebrado con la Municipalidad de Morón y a la interesada 
haciéndole saber la información obtenida. 

N2  de actuación: 274 

REPRESION POLICIAL A VECINOS DE CIUDADELA POR DEFENSA 
DE ESPACIOS VERDES 

Alegando la representación de numerosos vecinos de Ciuda-
dela y Villa Sarmiento, Partido de 3 de Febrero, Provincia de 
Buenos Aires, la Comisión reclamante solicita la intervención del 
Defensor del Pueblo a fin de que no se asigne destino habitado-
nal al que consideran el único espacio verde que le queda a di-
cha localidad. 

Se pidió al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Pcia. 
de Buenos Aires, que hiciera saber: a) qué intervención tuvo el 
Ministerio en la cuestión referente al predio de marras (cuyos 
detalles 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 

intliin.e.tiu en ta eticoLivii 	 _ _ 
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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 Vi-
lla 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 cursó pedido 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. 

Atento a la demora operada en la respuesta del Director 
General de la Dirección Nacional de Vialidad, se procedió a rei-
terar dicho requerimiento, el que fue finalmente contestado. 

Dicho organismo informó que era el titular del dominio ins-
cripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Buenos Aires por compra directa al Ejército Argentino realizada 
en el año 1994, en cumplimiento del decreto N9  2464/61. Asimis-
mo, expresa que esa Dirección sólo vende al Instituto Nacional de 
la Vivienda una extensión de aproximadamente 7 ha, ubicadas en 
la intersección de las calles Comesaña con Avda. República de la 
localidad de Ciudadela, y en conformidad con un Acta-Acuerdo 
Nación-Provincia que en copia acompañó. 

El destino de la parcela 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 
jurisdicción del Partido de Tres de Febrero. 
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Atento a que el Defensor del Pueblo de la Nación nó resulta 
competente para revisar decisiones administrativas como lo son 
las relativas al Acta-Acuerdo citado y. en particular, a la necesi-
dad en que se encontró la Administración en buscar una solución 
al problema habitacional relatado, se recomendará a la Dirección 
Nacional de Vialidad que continúe permitiendo el uso de la frac-
ción mencionada, reducida ahora a 9 ha, con el mismo destino 

que los vecinos le habían dado. 

Igualmente se desistió de los restantes pedidos de informes 
atento a que lo informado por la Dirección citada satisface ade-
cuadamente la necesidad de datos para resolver esta actuación. 

N2  de actuación: 481 

PRESUNTA VIOLACION AL DERECHO A LA PRESERVACION DE 

LA SALUD 

Una información periodística da 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 provee en debida 

forma. 

Se solicitaron informes al Administrador de Obras Sanitarias 
de la Provincia de Formosa y al Intendente Municipal de Estanis-

lao 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 loca-
lidad; a qué cláusulas contractuales debe sujetarse ese suminis-
tro; se le pidió que identificara a los funcionarios encargados del 
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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 potabiliza-
dora 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 cuáleá fue-
ron 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. 

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 puri-
ficadora de agua en esa localidad. 

Se evalúan estas informaciones a fin de determinar el cur-
so a seguir. 
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N° de actuación: 526 

AUSENCIA DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA VIA 

PUBLICA 

Se ha comprobado en forma casual la ausencia de rampas 
para discapacitados en la esquina de Avenida de Mayo y Piedras, 

Capital Federal. 

Se pidieron informes al Intendente Municipal de la Ciudad 
de Buenos Aires, acerca de las causas que originaron dicha omi-
sión y si se adoptarán y cuándo las correspondientes soluciones. 
Ante la falta de respuesta del citado funcionario, la solicitud de-

bió ser reiterada. 

La actuación se encuentra a la espera de respuesta al pedi-

do de informes requerido. 

Sin perjuicio de ello, se efectuó un relevamiento fotográfico 
que demostró la falta de rampas no solamente en esa intersección 
sino en muchas otras del radio céntrico. 

N9  de actuación: 539 

CARENCIAS PARA LA ADECUADA ATENCION DE ENFERMOS 
INFECTOCONTAGIOSOS. RIESGOS DE CONTAGIO 

La interesada denuncia numerosas carencias para la ade-
cuada atención de enfermos infectocontagiosos, así como riesgos 
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de contagio para el personal del Departamento de Salud del Hos-
pital General de Agudos "Dr. A. Fernández". Reclama también por 
la falta de reconocimiento de beneficios laborales (horarios, remu-
neratorios y adicionales) en virtud de la índole de las tareas rea-
lizadas. 

Con el propósito de obtener información destinada a escla-
recer el grado de veracidad de esta queja, se llevó a cabo una 
detenida inspección en el citado hospital, luego de haber entre-
vistado al Subdirector y a otros profesionales a cargo de distin-
tas jefaturas. 

Esta visita abarcó las salas de internación de "clínica médi-
ca" (para hombres y mujeres), el "laboratorio" y el "servicio de 
hospital de día", exclusivamente destinado a infectología. 

Pudo observarse en esa ocasión que las instalaciones corres-
pondientes al servicio de internación se encuentran en muy buen 
estado de conservación y aseo, disponiéndose de suficientes ele-
mentos de bioseguridad, entre ellos fundidor y descartador de 
agujas, barbijos y guantes desechables, camisolines y cloro. Por 
otro lado, en el "laboratorio" se informó que en estos últimos años 
se incrementó la demanda de estudios en un 300%. 

Finalmente, se visitó el "Hospital de Día de Infectología Ro-
berto Jáuregui", recientemente inaugurado, cuya importancia 
radica en que posibilita no prolongar el tiempo de internación del 
paciente. 

Pudo verificarse, al mismo tiempo, que los pacientes infec-
tados (H.I.V., etc.) —alrededor del 50% de los internados en clí-
nica médica— no cuentan con un servicio de internación exclu-
siva. 

En cuanto a los infectados, el 41% corresponde a la Capital 
Federal, un 35% a la Pcia. de Santa Fe y el 4% a la de Córdoba, 
de acuerdo con lo informado por los profesionales entrevistados, 
quienes estiman que el número de infectados de HIV en el año 
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2000 tendrá un piso de 25.000 y un techo de aproximadamente 
120.000, habida cuenta del ritmo de avance actual del contagio. 

Dichos profesionales agregaron que la proporción de conta-
gio laboral es entre dos y tres casos por mil. A nivel mundial se 
han denunciado sólo ochenta casos. Relataron también, que el 
virus del HIV es cien veces menos infectante que el de la hepati-
tis B o C, por lo que las medidas de bioseguridad deben aplicar-
se en relación con toda clase de virus y no limitarlo a alguna pa- 

tología en particular. 

A nuestro requerimiento se informó que las medidas de bio-
seguridad que se adoptan, como consecuencia de la modalidad 
operativa, consisten en la capacitación de los recursos humanos 
y que las mismas son extensivas a todo el personal del Hospital. 
También se dispuso, con carácter obligatorio, vacunar a todo el 

plantel contra la hepatitis B. 

Consultados respecto de la solicitud cursada ante la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, acerca de un incremen-
to salarial por actividad crítica, señalaron que se efectuaron los 
pedidos, sin obtener —hasta el presente— respuesta sobre el 
particular, agregando que sólo lo percibe el personal que se des-

empeña en la sección radiología. 

Asimismo, se comprometieron a acompañar una reseña de 
los pedidos realizados ante la MCBA, relacionados con ese tema, 
y el listado de los accidentes de trabajo sufridos por el personal 

del Hospital durante el año 1994. 

En relación con las observaciones producidas durante la 
visita al hospital, se advirtió que las medidas de bioseguridad 
adoptadas e implementadas son las adecuadas a las patologías 
que se asisten. Se vio que el personal trabaja provisto de guan-
tes y mascarillas, en los offices de enfermería se hallaron los ele-
mentos antes mencionados, además de material descartable, ele-
mentos de limpieza y antisepsia en cantidad suficiente para aten-
der las necesidades de las diferentes áreas visitadas. Cada uno de 
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los lugares cuenta con dispositivos eléctricos para destrucción de 
agujas hipodérmicas constatándose su correcto funcionamiento. 

Por último se destaca que junto a los pacientes internados 
-incluidos aquellos con SIDA- se encontraron elementos de bio-
seguridad. 

Posteriormente, la Subdirección del establecimiento comuni-
có por escrito que desde 1989 ha elevado notas a la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, solicitando 
el pago del plus por insalubridad para todo el personal, o en todo 
caso para determinados sectores; sin haberse recibido respues-
ta alguna. 

Del resultado de esta investigación se desprende que no exis-
te fundamento para la primera parte de la queja de la interesa-
da; en cuanto a la restante, se pidieron informes a la menciona-
da Secretaría de Salud Pública, aún no recibidos. 

NI de actuación: 680 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COLONIA 
NACIONAL "DR. MANUEL MONTES DE OCA" 

Investigación tendiente a verificar el grado de atención mé-
dica y sanitaria que reciben los internados en la Colonia Nacio-
nal "Dr. Manuel Montes de Oca". 

Como parte de un plan de acción establecido para evaluar la 
funcionalidad y el grado de respeto por los derechos de los inter-
nos de establecimientos de salud mental, se dispuso llevar a cabo 
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una inspección en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de 

Oca". 

La información recogida en esa oportunidad, 24 de noviem-
bre de 1994, insuficiente desde luego para efectuar una evalua-
ción final y completa, permitió sin embargo adelantar en la inves-
tigación planeada, librando a ese fin un requerimiento a las au-
toridades de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca". 

El mismo fue respondido en forma incompleta, pero aún así 
con abundantes datos que permitieron iniciar el análisis del 
material disponible a fin de contar con bases para formular reco- 

mendaciones. 

Entre las deficiencias más notables que se advirtieron figu-
ran el ingreso de pacientes sin documentación, fichadas por ello 
como N.N; la falta de designación de curadores y el incumplimien-
to de sus deberes por parte de muchos de ellos; el traslado de 
menores nacidos de algunas internas a un establecimiento de la 

Ciudad de La Plata; etc. 

N2  de actuación: 756 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL HOSPITAL 

MUNICIPAL "DR. JOSE T. BORDA" 

Verificación del respeto a los derechos humanos de los inter-
nos alojados en el Hospital Municipal "Dr. José T. Borda". 

Continuando con las acciones iniciadas a partir de la inspec-

ción en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca" (ac-

tuación N2  680/94), el 19 de diciembre de 1994 se realizó una 
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diligencia similar en el Hospital Nacional "Dr. José T. Borda", 
proseguida en otras oportunidades en busca de un mayor acopio 
de datos. 

En dicha oportunidad se realizó un informe institucional del 
nosocomio citado, que analizó los siguientes temas: población 
actual de internos y modalidad de funcionamiento (ingreso, per-
manencia, egreso. recursos, etc.). 

Posteriormente, se requirió información escrita, acerca de: 
número de enfermos, cantidad de enfermeros por turno y pabe-
llón, profesionales por especialidad y horario, consultorios exter-
nos, nómina de internados sin orden judicial, nómina de curado-
res, detalle de las visitas efectuadas y registradas de los curado-
res en los últimos tres años, nómina de pacientes que carecen de 
curador, relación de incidentes que hayan dado lugar a actuacio-
nes policiales y relación de sumarios instruidos al personal del 
Hospital. 

Esta información fue aportada más tarde por las autorida-
des del establecimiento, de un modo incompleto y desordenado, 
que dificultó el análisis de la misma. 

Dadas las características y dimensiones del Hospital Nacio-
nal "Dr. José T. Borda", aún resta obtener mayores informes. La 
que hasta ahora ha sido analizada permitió establecer disfuncio-
nes en el sistema de organización y controles, como por ejemplo, 
desprolijidad en las formalidades necesarias para ingresar pacien-
tes, falta de curadores que los representen, falta de control ade-
cuado de las visitas de los curadores a sus pupilos, etc. 



6. PROTECCION AL DERECHO A LA DIGNIDAD 





N2  de actuación: 290 

TRATO IRRESPETUOSO Y VIOLATORIO DE DERECHOS POR 
PARTE DE FUNCIONARIO PUBLICO 

La interesada —no docente de la Universidad Nacional del 
Nordeste— plantea haber sido objeto de un trato irrespetuoso y 
violatorio de sus derechos de funcionaria pública por parte de 
autoridades políticas de reciente designación. Menciona haber 
articulado recursos administrativos y ofrece remitir documenta-
ción que avala su queja. 

Previo a todo trámite, se cursó una nota a la quejosa, soli-
citándole que enviara las aludidas constancias y que precisara 
tanto las circunstancias que motivaran su presentación como la 
identidad de los funcionarios contra la que ésta iba dirigida. 

De la documentación aportada en cumplimiento de tal dili-
gencia, surgió que la quejosa había interpuesto recurso de nuli-
dad contra el dictado de la Disposición N9  19/94, emanada del 

Secretario General Administrativo de la Universidad Nacional del 
Nordeste, con fundamento en que dicho funcionario era incom-

petente para el dictado de ese acto administrativo. 

Asimismo, planteó recurso de revisión en subsidio, formu-
lando reserva de ocurrir a la vía judicial en caso de que su pre- 
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sentación fuera desestimada. Posteriormente, ante el silencio del 
organismo, solicitó pronto despacho. 

Por ello, atento que la cuestión planteada se encuentra pen-
diente de decisión administrativa, se dictó resolución no dando 
curso a la queja presentada, por aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 21, inciso b) de la ley N° 24.284. 

N° de actuación: 317 

PEDIDO DE INFORMACION ACERCA DEL ESTADO DE LA 
1NVESTIGACION POR DESAPARICION DE PERSONA 

El Ararteko ("Ombudsman") del Parlamento de la Comunidad 
Autónoma Vasca se dirigió al Defensor del Pueblo solicitando su 
intervención para esclarecer las circunstancias que rodearon la 
desaparición de una persona de nacionalidad española, tripulante 
de un barco fondeado en las proximidades de la Ciudad de Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

Este episodio tuvo lugar el 2 de julio de 1994. 

Declarada la competencia de esta Institución, se requirieron 
diversos informes a la Prefectura Naval Argentina; a la Subsecre-
taria de Puertos y Vías Navegables (Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos); a la Agencia Marítima Internacional 
S.A.; a la Agencia Marítima Platamar S.A. y al titular del Juzga-
do de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional No 6 del 
Dto. Judicial de Bahía Blanca. 

La información recibida hasta ahora da cuenta de las dili-
gencias cumplidas por las autoridades de la Prefectura Naval 
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Argentina y por la Agencia Marítima Internacional S.A., pero aún 
no ha sido posible determinar si un cadáver hallado cerca de esas 
costas corresponde al tripulante desaparecido. 

Se están realizando ahora pericias tendientes a definir el 

punto. 

Se mantuvo asimismo una entrevista con el Cónsul de Es-
paña en Buenos Aires, quien sugirió dirigirse a su par en la Ciu-

dad de Bahía Blanca. 

Se aguarda la respuesta a los pedidos de informes aún no 

respondidos. 

N9  de actuación: 687 

SOLICITUD POR INDIGENCIA 

La interesada, quien percibe una pensión por invalidez, for-
mula un pedido de ayuda al Defensor del Pueblo, manifestando 
encontrarse en situación de indigencia. 

De la visita realizada a la casa de la nombrada, surge que 
esta vive en compañía de dos hijas, una de las cuales es menor 
de edad. La mayor es empleada en un comercio y la segunda ini-
cia sus estudios secundarios. 

La ayuda económica solicitada sería destinada a paliar sus 
necesidades, pues su pensión resulta insuficiente. 

Se le informó sobre la función del Defensor del Pueblo, en-
tregándosele folletería explicativa. 
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Se dictó resolución derivando la queja a la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. 



7. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS 





N2  de actuación: 303 

IRREGULARIDADES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

La interesada denuncia que su hijo, procesado y detenido en 
la Unidad Penitenciaria Nº10 de la Provincia de Buenos Aires, en 
varias ocasiones ha sido víctima de malos tratos por parte del 
personal penitenciario. 

Se pidieron informes al Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nº 9 del Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, acerca de quién y cuándo inició 
la causa allí tramitada vinculada al hijo de la interesada; estado 
de la misma; si hubo designación de curador provisorio, así como 
si el Director de la Unidad Penal Nº 10 de 'Melchor Romero res-
pondió al oficio que se le dirigiera en octubre de 1994, el que 
debió ser reiterado ante su no contestación. 

La contestación producida no fue suficiente para determinar 
la veracidad de la denuncia de la interesada. En razón de ello se 
dispuso llevar a cabo una inspección y entrevista con el detenido. 

Se cursó un pedido de informes al Juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Nº 8 de La Plata a fin de que 
haga saber si tramita en esa sede una denuncia penal presenta-
da el 6 de noviembre último por la interesada, y en caso afirma- 
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tivo si se han ordenado diligencias dirigidas al titular de la Uni-
dad Penal N/ 10, referentes a malos tratos inferidos al detenido; 
aún no se ha recibido respuesta. 

N2  de actuación: 340 

DISCRIMINACION POR RAZONES DE ENFERMEDAD 

La interesada denuncia que su hijo, detenido en la Unidad 
Penitenciaria Nº 2, por padecer un herpes facial fue trasladado a 
un calabozo, sin recibir atención médica, y habiendo soportado 
además apremios ilegales. 

Admitida la competencia de la Institución por supuesto agra-
vio a los derechos a la salud, a la integridad física y a la no dis-
criminación arbitraria, se requirió al Director Nacional del Servi-
cio Penitenciario Federal que informara sobre los motivos y demás 
datos de la detención de dicha persona, el estado de salud y el 
tratamiento de la misma, si había sido víctima de apremios y sus 
antecedentes disciplinarios. 

Este requerimiento fue satisfactoriamente contestado, resul-
tando en lo fundamental que el estado de salud del detenido no 
ofrecía motivo de preocupación: que no había sido objeto de apre-
mios ilegales y que su traslado a distintas celdas no obedeció a 
ninguna discriminación arbitraria. 

Para completar la investigación, se llevó a cabo una visita al 
lugar de detención, pudiendo verificarse que la historia clínica del 
detenido no mostraba patología aguda ni afecciones crónicas. En 
el curso de una entrevista, además, se comprobó que el mismo 
deambula sin anormalidad constatable y con los signos subjeti- 
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vos de un buen estado general, expresando dicho detenido su 
conformidad con el alojamiento en el cual se encontraba. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación por no 
haberse comprobado violación a los derechos humanos del re- 

cluso. 

hig de actuación: 459 

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y GRAVE DETERIORO DE 
SALUD DE DETENIDO CON PROCESO PENDIENTE 

La interesada solicita la intervención del Defensor del Pue-
blo a fin de obtener la excarcelación de su marido, la que con 
fecha 21 de noviembre de 1994 fuera denegada por la Excma. 
Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de 
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. 

La cuestión en análisis, sobre la que se encuentra pendien-
te resolución judicial, es ajena a la competencia del Defensor del 
Pueblo de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21, 

inciso b) de la ley N1.24.284. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación. 
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N2  de actuación: 557 

PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS EN EL 
"INSTITUTO ALMAFUERTE" 

Se dispuso promover una investigación de oficio para deter-
minar la veracidad de los hechos mencionados en una solicitada 
publicada por el "Grupo Nacional para la Defensa de los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia" en el diario Clarín del 10/12/94, 
acerca del régimen violatorio de los derechos humanos de los 
menores alojados en el "Instituto Almafuerte", dependiente de las 
Subsecretaría de Asistencia Tutelar del Ministerio de Familia de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Se ordenó realizar una inspección in situ a fin de comprobar 
la veracidad de los cargos formulados en la referida solicitada. De 
la misma surge como exacto que "las celdas tienen puertas de 
cierre mecánico y electrónico accionado desde el exterior, con 
mirilla y posaplatos". pero no se advirtió que esos mecanismos 
produzcan lesión a derecho alguno. 

En cuanto a que "los detenidos deben comer y realizar sus 
necesidades fisiológicas en el mismo lugar", no es totalmente 
exacto, por cuanto la inspección comprobó que un recinto veci-
no a la celda -separado por tabiques que no llegan al techo- con-
tiene lavatorio, ducha y letrina aunque no tiene canillas, las que 
son accionadas por el personal de guardia. 

En cuanto a que los detenidos no tienen acceso al aire libre, 
pudo comprobarse que esta aserción era cierta. 

Con respecto al "aislamiento" de los detenidos al que alude 
la solicitada, es menester advertir aquí que el mismo se manifies-
ta principalmente en cuanto a que los internos se hallan aislados 
en celdas durante la noche, lo que pudiera obedecer a instruccio-
nes impartidas por los magistrados intervinientes o a la opinión 



AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR 	 91 

de profesionales médicos. Debe aclararse que de acuerdo con el 
cronograma de actividades solicitado por los funcionarios de esta 
Institución a cargo de la inspección, están previstas varias oca-
siones deportivas, además los detenidos pueden realizar sus co-
midas en común. Asimismo del informe producido de resultas de 
la inspección surge que los detenidos reciben enseñanza prima-
ria y nociones de literatura. 

Como consecuencia de lo expuesto y corolario de la visita, se 
efectuó una recomendación al Director del Instituto Almafuerte, 
a fin de que los internos pudieran ingresar en el jardín o espacio 
abierto del mismo, y permanecer en él durante un razonable ho-
rario, así como que se les permitiera la libre disposición de agua, 
sin restricciones ni condicionamientos, sin perjuicio de los que 
fueren estrictamente necesarios por razones de seguridad. 

Se pidió a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de 
La Plata, la remisión de los dictámenes que elaborara en abril y 
septiembre de 1994 sobre la situación de los detenidos en el 
Instituto Almafuerte. 

Igual solicitud se envió al Director de Derechos Humanos de 
la Subsecretaría de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con 
respecto a los dictámenes elaborados por esa Dirección en junio 
de 1994 sobre el mismo tema. 

En razón de que la Secretaría de la Suprema Corte de Jus-
ticia bonaerense informó que la documentación que se le solici-
tara —los dictámenes periciales antes recordados— había sido 
remitida al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correc-
cional I\19  12 del Departamento Judicial de La Plata, requerida al 
mismo el envío de tal información, ella fue remitida a esta Insti-
tución. 

Al no recibirse respuesta del Instituto Almafuerte en tiempo 
oportuno, se comunicó esta circunstancia a la Ministra de Fami-
lia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. 
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Fue reiterada la nota al titular de la Dirección de Derechos 
Humanos de la Subsecretaría de Justicia de dicha provincia, en 
la cual se le solicitaban los informes elaborados en relación con 
el estado y tratamiento de los menores internados en el estable-
cimiento citado. 

Se envió nota a la citada Ministra reiterando los términos de 
la anterior; aún no se ha recibido respuesta. 

N2  de actuación: 594 

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 ma-
los tratos por parte del personal penitenciario en las distintas 
unidades en donde sucesivamente fuera alojado, agravados en la 
Unidad Nº 20 del Hospital Municipal "Dr. José T. Borda". 

Si bien la actividad de los organismos de seguridad se en-
cuentra 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 a cabo una 
inspección en la Unidad Penitenciaria Nº 20, informando sus 
autoridades que el interno luego fallecido ingresó en la misma 
derivado de la Unidad Penitenciaria Nº 1, el 5 de diciembre de 
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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 de-
tenido fue trasladado al Servicio de Neurología del Hospital Mu-
nicipal Penna, permaneciendo en el servicio de Guardia, y lleva-
do 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 disponerse a 
la fecha de la respuesta del informe de la morgue judicial respecto 
de las causas del deceso. 

Añádese asimismo que en la causa instruida en sede penal 
ha tomado intervención el Juzgado Nacional en lo Penal de Ins-
trucción NQ 23, Secretaría N9  139, y que en la Unidad Penitencia-
ria se dispuso, el 13 de diciembre de 1994, instruir el correspon-

diente Sumario de Prevención. 

Se solicitó al juzgado penal int&viniente el informe emitido 
por el Cuerpo Médico Forense. 

N2  de actuación: 595 

REDUCCION DE CONDENA 

La interesada solicita la intervención del Defensor del Pue-
blo ante el Gobernador de la Provincia de Córdoba, a efectos de. 

lograr la reducción de la condena penal impuesta a su esposo. 
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No se denuncia la existencia de actos, hechos u omisiones de 
la Administración Pública lesivos de derechos humanos, por lo 
que la presentación resulta ajena a la competencia del Defensor 
del Pueblo de la Nación en virtud de lo establecido por los artícu-
los 1, 14 y concordantes de la ley Nº 24.284. Por ello, se dictó 
resolución no dando curso a la actuación. 

N9  de actuación: 638 

PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD 

El interesado denuncia una supuesta privación ilegítima de 
la libertad en la Unidad Nº 20 del Servicio Penitenciario Federal. 
Según su relato, fue privado de la libertad en ocasión de concu-
rrir a solicitar ayuda médica al Cuerpo Médico Forense, por mo-
tivo de sus antecedentes, manifestando asimismo padecer 
S.I.D.A. 

Se solicitaron informes al Director del Servicio Penitenciario 
Federal acerca de los antecedentes de la detención del denuncian-
te. Aún no se ha recibido respuesta al requerimiento cursado. 
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N2  de actuación: 640 

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 04/07/90. Relata que su hijo quedó dete-
nido 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 de Tercera Nominación, 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 poste-
rior 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 Pcia. del 
Chaco. 

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 falle-
cido ciudadano, b) causas que provocaron su internación hospi-
talaria, c) las causas de su deceso, si las conociere, d) situación 
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en que actualmente se encuentra el personal interviniente en los 
sucesos y d) todo otro dato que pudiera llevar al esclarecimiento 
de los mismos. 

Al Director del Hospital "Dr. Julio Penando" requiriéndole la 
siguiente información: a) causas de ingreso y posterior interna-
ción del entonces detenido, b) personal médico y de enfermería 
que lo atendió desde su ingreso hasta su fallecimiento, e) moti-
vos 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 de las ac-
tuaciones. 

A la Jefe del Registro Civil, Subsección A, Resistencia, para 
que envíe fotocopia autenticada del certificado de defunción del 
ciudadano fallecido el 4/7/90. 

Asimismo, se solicitó a la interesada una ampliación de da-
tos, los que fueron agregados. 

Se aguardan las respuestas a los pedidos de informes soli-
citados. 

N2  de actuación: 651 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE RECLUSOS 

Se inició una investigación de oficio a raíz de una denuncia 
formulada a medios periodísticos por el Sr. Adolfo Pérez Esquivel 
sobre el estado de salud de 21 reclusos detenidos en distintas 
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unidades penitenciarias a raíz de su participación en el ataque al 
Regimiento 3 de Infantería (La Tablada). 

Se solicitó al Servicio Penitenciario Federal que informara a 
esta Institución acerca de la exactitud de esta información. Si 
dichos reclusos mantenían una protesta consistente en una huel-
ga de hambre; en caso afirmativo, expresando individualmente, 
cuál ha sido el motivo, cuándo se inició y si aún se mantiene; 
cuál es el cuadro clínico que presenta cada uno de los participan-
tes en dicha huelga de hambre y cuáles son las medidas progra-
madas en el supuesto de proseguirse ese movimiento. 

De la respuesta recibida surge la veracidad de la información 
en cuanto a número de detenidos, sexo y causas de su privación 
de libertad; que los mismos llevaron a cabo una huelga de ham-
bre, reclamando una amnistía al Poder Legislativo; que esa me-
dida de protesta fue levantada, así como que, de haber continua-
do, estaba previsto seguir con los controles rutinarios en esos 
casos. 

Asimismo, se llevó a cabo una inspección en el estableci-
miento carcelario, pudiendo comprobarse que el estado de salud 
de los detenidos participantes en la protesta no habría experi-
mentado desmejoras apreciables. Por otra parte, la huelga había 
sido levantada. 

En consecuencia, se dictó resolución dando por concluida la 
actuación, al no haberse comprobado hecho, acto u omisión de 
la autoridad responsable que afectare los derechos humanos de 
los participantes en la citada huelga de hambre. 





8. PROTECCION DEL DERECHO A LA FAMILIA Y DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 





N° de actuación: 19 

LA AUTORIZACION QUE DEBERLA TRAMITAR EN SEDE JUDICIAL 
PARA QUE SU HIJO MENOR DE EDAD PUEDA SALIR DEL PAIS. 

La interesada, de nacionalidad peruana, solicita la interven-
ción del Defensor del Pueblo para el trámite de obtención del 
pasaporte de su hijo, de dos años de edad, a fin de viajar a su 
país. 

Por resolución se dispuso no dar curso a la queja, por ser 
necesaria una intervención judicial para satisfacerla y no adver-
tirse disfuncionalidades administrativas que justifiquen la inter-
vención del Defensor del Pueblo de la Nación (art. 21, inc. b, ley 
Nº 24.284). 
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N° de actuación: 89 

LA IMPOSIBILIDAD DE PODER CUMPLIMENTAR CON EL 
REGIMEN DE VISITAS RESPECTO DE SU HIJA MENOR DE EDAD 
QUE SALIO DEL PAIS CON VENIA JUDICIAL 

El interesado denuncia la imposibilidad de poder realizar el 
régimen de visitas establecido judicialmente. respecto de su hija 
menor de edad, que salió del país con venia del juez de la causa. 

La cuestión es de competencia del Poder Judicial y ajena a 
la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación conforme los 
arts. 16 y 21 inciso b) de la ley 1\ 9  24.284. 

Se dictó resolución disponiendo no dar curso a la actuación. 

N9  de actuación: 314 

PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 

Informaciones publicadas en los diarios "La Nación" y "El 
Tribuno" de la provincia de Salta dieron cuenta de que una niña 
de tres años de edad, enferma, se encontraba alojada en el Penal 
de Mujeres de dicha provincia (Unidad Carcelaria Villa Las Ro-
sas), por estar allí detenida su madre, a la espera de la termina-
ción de una causa instruida en su contra por presunto tráfico de 
drogas. 
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Ello decidió la iniciación de una actuación de oficio, con res-
paldo en el artículo 86 de la Constitución Nacional, para escla-
recer y eventualmente proponer una solución al problema. 

Se requirieron informes al Ministro de Salud Pública de la 
Provincia de Salta, en cuanto a: a) estado de salud, en general, 
de la menor, de tres años de edad y afectada de parálisis cere-
bral, b) estudios efectuados, c) grado de incapacidad que la afec-
ta y probable evolución de su afección, d) tratamiento que reci-
be, e) si en el lugar de detención se cuenta con lo necesario para 
la atención de pacientes con esa patología, f) quiénes son los 
profesionales que la atienden y si son especialistas en la afección, 
g) si es necesario o conveniente para la menor permanecer en 
compañía de su madre, o si debiera ser internada en un estable-
cimiento adecuado. 

Se pidió, asimismo, al Ministro de Gobierno de la Provincia 
de Salta que hiciera saber a esta Institución las causas de la 
detención de la madre de la menor, el estado del proceso y las 
condiciones físicas y morales de la detenida. 

La respuesta del primero de estos organismos incluye un 
prolijo informe médico emitido por el Hospital Materno Infantil de 
dicha provincia, relatando la evolución de la salud de la menor 
desde su primera internación, en 1992. 

La misma, según se expresa, sufre de parálisis cerebral, 
continúa siendo atendida por profesionales del citado centro 
médico, y se estima conveniente que permanezca con su madre. 

Por su parte, el Ministro de Gobierno acompaña fotografías 
de algunos sectores del establecimiento penal, que demuestran el 
buen estado de las instalaciones e incluyen una del dormitorio de 
la niña y de una silla infantil ortopédica donada por el Juez Fe-
deral de la Ciudad de Salta. 

Agrega también una nota librada por el Juzgado Federal 
dando cuenta de que la madre de la niña se encuentra procesa- 
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da como supuesta autora del delito de transporte de estupefacien-
tes, hallándose firme el auto correspondiente. 

Por último, este informe incluye un estudio realizado por la 
asistente social de la Unidad Penitenciaria, relatando diversos 
aspectos de la atención prestada a la menor, incluso su concu-
rrencia bisemanal a ALPI para su rehabilitación. 

Como consecuencia de los informes solicitados, y habiéndose 
evaluado el estado de salud, atención médica y psiquiátrica, y 
condiciones ambientales de la detenida y la menor, no se ha ad-
vertido violación alguna a derechos humanos. Por ello, median-
te el dictado de la resolución respectiva, se dio por concluida la 
actuación. 

N2  de actuación: 495 

VENTA DE NIÑOS 

Con motivo de una información periodística publicada el día 
12 de noviembre de 1994 en el diario "Página 12" acerca de la 
venta de quinientos (500) niños al año al exterior del país; y del 
día 27 de diciembre del mismo año sobre venta de bebés en la 
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el Defensor del Pueblo 
de la Nación decidió iniciar una actuación de oficio a fin de de-
terminar la verosimilitud de los hechos mencionados y llegar a su 
esclarecimiento, con el objeto de resolver oportunamente lo que 
corresponda. 

Se remitió una nota a la Hermana Martha Pelloni solicitán-
dole que informe acerca de si era cierto que había afirmado ante 
el diario "Página 12" que la localidad de Goya era "un centro in- 
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ternacional de venta de criaturas"; y en caso afirmativo, remitiese 
a esta Institución la información que dispusiera al respecto. 

Se cursó nota a la Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín a fin 
de que informara acerca de si las declaraciones publicadas en el 
diario "Página 12" fueron efectivamente realizadas; en caso afir-
mativo cómo obtuvo la información correspondiente; cantidad de 
niños que salen anualmente del país; de qué modo son egresados; 
con qué documentación abandonan el país y quién la expide; 
zonas de la República Argentina de donde provienen los niños; 
destino de los menores que serían vendidos; tráfico de indígenas 
pequeños; si se han iniciado los expedientes judiciales correspon-
dientes; si conoce la existencia de estadísticas oficiales de nues-
tro país y/u organismos internacionales sobre el tema en cues-
tión y cualquier otro dato de utilidad para colaborar en el escla-
recimiento del tema en cuestión. 

Se aguarda la respuesta a los pedidos de informes solicita-
dos; sin perjuicio de ello, personal de esta Institución se ha co-
municado telefónicamente con dichas personas a fin de instar la 
remisión de la información requerida. 





9. PROTECCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD 





N2  de actuación: 4 

LA LOCACION DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA 
EMBAJADA DE NIGERIA Y QUE LE FUERA RESTITUIDO CON 
GRAVES DAÑOS 

El quejoso denuncia excesivas demoras por parte del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en 
solicitar a la Embajada de la República Federal de Nigeria su 
consentimiento para aceptar la jurisdicción de los tribunales lo-
cales en un litigio sobre daños y perjuicios derivados de la loca-
ción de un inmueble de propiedad del interesado. 

A fin de dar trámite a la presente actuación, se solicitó al 
interesado que remitiese: copia del contrato de locación; fotoco-
pias de los oficios judiciales dirigidos al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto así como las respues-
tas obtenidas de dicha cartera. 

En cumplimiento de lo solicitado, la letrada patrocinante del 
quejoso agregó a esta actuación fotocopias simples de los oficios 
librados a la Cancillería por el Juez interviniente. 

De esas constancias surgió que las diligencias encaminadas 
a obtener la conformidad de la Embajada para ser sometida a 
juicio en tribunales argentinos, fueron oportunamente llevadas a 
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cabo por el referido Ministerio -exactamente a los catorce días de 
haber recibido el primer oficio judicial correspondiente-. 

De dicha documentación se desprende también que la Can-
cillería reiteró su gestión ante la representación diplomática in-
volucrada, días después de que el Juzgado reiterara la solicitud 
que le había formulado. 

Al no comprobarse disfuncionalidades del organismo involu-
crado que impidieran al interesado iniciar acciones resarcitorias 
contra su locataria, se dio por concluida la actuación y en con-
secuencia se dictó la resolución pertinente. Sin perjuicio de ello, 
siendo de cierta notoriedad la reiteración de situaciones como la 
que originó esta queja, y teniendo en cuenta que posee ya la apro-
bación de la H. Cámara de Diputados de la Nación una propuesta 
legislativa disponiendo —de acuerdo con las más modernas nor-
mas del Derecho Comparado sobre la materia— que los Estados 
extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción en de-
terminadas situaciones, una de las cuales se corresponde a la de 
la queja, se dictó una resolución disponiendo el envío de una nota 
al H. Senado de la Nación sugiriéndole la posibilidad de dar prio-
ridad al trámite legislativo antes mencionado. 

I■19  de actuación: 26 

LA PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 

El interesado presentó una queja referente al otorgamiento 
de un crédito que no había sido efectivizado, acompañando a su 
presentación gran cantidad de copias de actuaciones' iniciadas en 
diversos organismos de la Administración Pública, y en especial 
en diferentes reparticiones del Ejército Argentino. 
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La falta de claridad de la queja en cuestión, así como la in-
coherencia de la documentación acompañada, hizo necesario rea-
lizar una investigación relativa al estado de salud mental del pre-
sentante, a través de la cual se tuvo conocimiento de que el mis-
mo había sido declarado incapaz en sede judicial, según las fo-
tocopias de la sentencia respectiva suministrada por el Registro 

Nacional de Capacidad de las Personas. 

Se dictó resolución rechazando la presentación del interesa-
do, en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 21 inc. a) de 
la ley Nº 24.284, la que fue notificada a la Curaduría Oficial. 

El interesado recurrió la resolución del Defensor del Pueblo 
que no daba curso a su queja. Por el carácter irrecurrible de las 

mismas —art. 22 de la ley N9  24.284—, no se dio curso a su pre- 

sentación. 

N9  de actuación: 62 

LA RESOLUCION DE CESE COMO MAESTRO DE GRADO EN 
VIOLACION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

El interesado se agravia en virtud de la cesantía dispuesta 
en el cargo que ocupaba como maestro titular de grado en la 

Escuela N9  6, Distrito Escolar 13, dependiente de la Municipali- 

dad de Buenos Aires. 

Del análisis de la documentación acompañada por el intere-
sado surge que se halla pendiente de resolución el recurso jerár-

quico interpuesto ante la autoridad municipal. 
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Ello determina la aplicación de lo dispuesto por los artícu-
los 16, último párrafo y 21 inc. b) de la ley Nº 24.284. 

En consecuencia, se dictó resolución no dándose curso a la 
actuación. 

N° de actuación: 276 

REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS DE INFORMACION 
SOBRE NARCOTRAFICO 

El interesado alega ser acreedor del Banco Central de la 
República Argentina por actividades encubiertas que habría lle-
vado a cabo en relación con la represión del tráfico de drogas en 
la frontera norte de nuestro país y en la República de Bolivia. 

A fin de esclarecer la cuestión, se requirieron informes a un 
Director del BCRA; al Secretario de Programación para la Preven-
ción de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y al 
Ministro del Interior. Inicialmente dicha cartera respondió al sólo 
efecto de plantear una cuestión procedimental; el pedido fue rei- 
terado por esta Institución y finalmente contestado por ese Minis-
terio. 

La solicitud a los organismos requeridos se cursó a efectos 
de que expresaran si habían celebrado un contrato con el intere-
sado relativo a las misiones que dice haber cumplido y, en caso 
afirmativo, si el mismo era acreedor al pago de alguna suma de 
dinero. 

Las contestaciones obtenidas fueron unánimemente negativas. 
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación por 
haberse acreditado la inexistencia de vínculo alguno del intere-

sado con aquellos organismos. 

N9  de actuación: 329 

DESPROTECCION Y DISCRIMINACION LABORAL COMO 
CONSECUENCIA DE LA PRIVATIZACION DE FERROCARRILES 

ARGENTINOS 

El interesado manifiesta que luego de su despido y pago de 
la correspondiente indemnización por parte de Ferrocarriles Ar-
gentinos, no ha logrado ingresar en ningún puesto de trabajo, y 
como no tiene la edad mínima para recabar una prestación pre-
visional, atraviesa desde hace meses por una afligente situación 

económica. 

Se dictó resolución 
bajo y Seguridad Social, 
de Empleo Nº 24.013 le 
cación de la misma. 

derivando la queja al Ministerio de Tra-
en virtud de que el artículo 5 de la Ley 
asigna el carácter de autoridad de apli- 

A la espera de que 
sobre el trámite impreso 

el Ministerio informe a esta Institución 
a la actuación oportunamente derivada. 
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N9  de actuación: 414 

USURPACION DE TERRENO DE SU PROPIEDAD 

El interesado se agravia en razón de que terceros descono-
cidos ocuparon un terreno de su propiedad construyendo en el 
mismo una vivienda de material. 

Se trata de una cuestión entre particulares, y por lo tanto, 
ajena a la competencia de esta Institución, conforme a lo pres-
cripto por los artículos 14 y 16 de la ley /•19  24.284. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación. 

N9  de actuación: 415 

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

La interesada denuncia, en su condición de docente para 
niños ciegos, prácticas abusivas y discriminatorias por parte de 
superiores en el establecimiento educacional donde se desem- 
peña. 

Se pidieron informes a la Directora de la Escuela N° 2-006 
"Hellen Keller", de Mendoza, con copia al Ministerio de Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Pcia. de Mendoza, para que informa-
ra acerca de la situación de revista de la interesada: razones por 
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las que se la obligaba a realizar las planificaciones de sus clases 
en hojas cuadriculadas y apaisadas, habida cuenta de su condi-
ción de no vidente y de que con anterioridad había presentado las 
correspondientes planificaciones escritas a máquina; condiciones 
y modalidades en las que se realiza el cuidado de alumnos duran-
te la denominada "hora de descanso"; razones por las que se de-
negó, a la interesada, el 15/03/94 la autorización para iniciar a 
los alumnos en lecto-escritura Braille, adjuntando copia de la 
resolución administrativa correspondiente en el caso de que el 
ofrecimiento se hubiera efectuado formalmente. 

Asimismo, se solicitó a la Directora remisión de copias de: 
a) resolución adoptada respecto del recurso de revocatoria inter-
puesto por la interesada contra la sanción que le fuera impues-
ta el 17/12/93; b) resoluciones referentes a los recursos jerárqui-
cos interpuestos contra la misma sanción, toda vez que obrarían 
en el legajo de la interesada y c) legajo de la docente que reem-
plazó a la quejosa en el turno mañana, en diciembre de 1993. 

Se remitió copia de ese pedido de informes al Director de la 
Biblioteca Argentina para Ciegos y a la Ministro de Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Provincia de Mendoza. 

Posteriormente se presentó una segunda interesada elevando 
una queja con aspectos similares a la primera, denunciando al 
personal directivo de la Escuela Ng 2-006 "Hellen Keller"; la mis-

ma fue agregada a esta actuación. 

Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Ciencia y Tecnolo-
gía de la Provincia de Mendoza, informó que por no corresponder 
a su competencia la nota cursada, esta fue remitida a la Direc- 

ción General de Escuelas. 

De la respuesta suministrada por la Dirección de la Escue-
la "Hellen Keller" al pedido de informes oportunamente formula-
do, surge que la quejosa fue disciplinariamente sancionada con 
fundamento en su incumplimiento de las obligaciones determina- 
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das en el artículo 59, inciso d) de la ley N9  4.934 —Estatuto del 
Docente— y Decreto Reglamentario NQ 313/85. 

Se hizo saber a esta Institución que los recursos de revocato-
ria y jerárquicos articulados por la denunciante, fueron rechaza-
dos "ante la clara y real evidencia de la falta cometida". No obs-
tante, por Resolución N9  0003-DEE-95 se dispuso dejar sin efecto 
la anotación de la medida disciplinaria en su legajo. 

Según la información producida, a todo el personal, sin dis- 
tingos, le fue solicitado el mismo diagrama en las planificaciones 
que a la quejosa. 

Se hizo saber que durante la "hora de descanso" los docen- 
tes ciegos son asistidos por el celador de turno y el resto de los 
profesores, en forma rotativa. 

Es preciso destacar que la Directora del establecimiento 
educativo ofreció, en apoyo de sus dichos, los libros donde se 
encuentran asentadas las circunstancias a las que alude. 

Se está evaluando la última información recibida. 

N2  de actuación: 416 

PERDIDA DE LA PRIVACIDAD AL COMPARTIR SU PROPIEDAD 
CON SU LOCATARIO 

El interesado denuncia una supuesta pérdida de su propie- 
dad, al compartir lag misma con un locatario, en virtud de un 
contrato celebrado con él. 
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En presentación posterior, amplía su queja aduciendo un 
supuesto estado de desprotección y falta de atención adecuada a 

sus reclamos. 

Se le envió nota solicitándole dar mayor precisión a sus de-
nuncias: dicho requerimiento fue contestado y se halla a estudio. 

N2  de actuación: 441 

PRIVACION DE LIBERTAD POR PRESUNTA TENENCIA DE DROGA 

El denunciante es padre y suegro, respectivamente, de los 
integrantes de una pareja detenida y procesada por tenencia de 
drogas. Ante esta circunstancia el Jefe de Personal del Estado 
Mayor del Ejército resolvió cancelar el nombramiento de los pro-
cesados como caseros de una institución militar, visto el hecho 
de haber sido detenidos en el lugar de su residencia, disponien-
do también su desalojo de la vivienda que ocupaban, por ser un 
accesorio del contrato laboral. La resolución fue recurrida por los 

interesados. 

Se dictó resolución suspendiendo el curso de esta actuación 
por encontrarse la cuestión planteada pendiente de resolución 
administrativa (artículo 21, inciso b) de la ley N° 24.284). 
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N9  de actuación: 443 

AMENAZAS DE MUERTE Y USURPACION DE INMUEBLE 

La interesada presenta una queja sobre situaciones origina-
das con respecto a un terreno que adquirió en 1978 y que no 
pudo escriturar por no permitirlo el estado de la sucesión del 
vendedor. Siguió pagando los impuestos y sp acogió a moratorias 
por dicho lote de acuerdo con informes que obtuvo en la Munici-
palidad. 

Manifiesta que a partir de 1992 el lote citado fue ocupado 
por vecinos, familiares de ex-efectivos policiales, que la amena-
zan y amedrentan, al igual que a sus hijos. Uno de ellos se en- 
cuentra detenido desde el 28 de abril de 1992 por aplicación de 
ley N12  23.731. 

A fin de dar trámite a esta actuación se envió nota a la in-
teresada solicitándole que remitiese la siguiente información: fo-
tocopia del boleto de compraventa del lote, conteniendo los datos 
catastrales correspondientes; copia de los últimos recibos de 
impuestos abonados; jurisdicción policial en que se encuentra 
radicado el lote; número de causa, carátula y juzgado intervinien-
te en la detención de su hijo. 

La interesada acompañó las constancias requeridas de las 
que surgen los datos catastrales del terreno cuya posesión moti-
vara su presentación ante el Defensor del Pueblo de la Nación. 

Habiéndose averiguado cuál es la Comisaría en cuya juris-
dicción se encuentra el terreno en cuestión, se cursó una nota 
a la misma solicitándole informara si el mismo se encuentra 
ocupado. Asimismo, hiciera saber en qué juzgado tramita la 
causa seguida al hijo de la interesada (N/ 5869/92) iniciada con 
una detención que habría efectuado esa Comisaria el 28/04/92 
-ley N/ 23.732-. 
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N9  de actuación: 499 

FUTURA CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA A.M.I.A. JUNTO A SU 

PROPIEDAD 

Ante la eventual construcción de un nuevo edificio destina-
do a la A.M.I.A. en un terreno vecino a los departamentos de las 
interesadas, éstas aducen que la cercanía de los mismos al in-
mueble proyectado produciría una situación potencialmente ries-
gosa para sus viviendas, a la vez que la desvalorización de las 

mismas. 

Las interesadas no denuncian hechos, actos u omisiones de 
la administración pública susceptibles de producir un menoscabo 

a sus derechos. 

Por ello de acuerdo a lo establecido por los artículos 1, 14 y 
concordantes de la ley Nº 24.284, corresponde no dar curso a 

esta actuación. 

Se dictó resolución no dando curso a esta actuación por los 

motivos expuestos. 

N9  de actuación: 523 

AFECTACION DEL DERECHO A LA VIVIENDA POR ESTAFA 

La interesada denuncia una presunta defraudación en la 

adquisición de un inmueble destinado a vivienda por parte de un 
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particular, situación que le produce evidentes inconvenientes de 
carácter económico. 

La cuestión se presenta como un conflicto entre particulares 
ajeno a la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación (ar-
tículos 1 y 14 de la ley Nº 24.284). 

Se dictó resolución no dando curso a esta actuación por los 
motivos expuestos. 

N2  de actuación: 530 

VIOLACION DE SU PROPIEDAD. AMENAZAS REITERADAS. 
SUPUESTO EJERCICIO DE PROSTITUCION 

El interesado denuncia la permanencia de una persona en 
una vivienda de su propiedad quien dejó de abonar el alquiler 
convenido luego del primer mes del contrato, y de quien sospe-
cha ejerce el proxenetismo. 

En cuanto a la falta de pago del contrato de locación, se tra-
ta de un conflicto entre particulares y, por lo tanto, ajeno a la 
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación (art.14 de la ley 
N° 24.284 a "contrario sensu"). 

Con respecto al supuesto ejercicio de proxenetismo, la cues-
tión se halla pendiente de resolución judicial (art. 21, inc. b) de 
la ley Nº 24.284). 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación por los 
motivos expuestos. 



10. VARIOS 





N2  de actuación: 390 

FALTA DE RESPUESTA A PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LOS PODERES DEL ESTADO 

El interesado solicita la evaluación de diversa documenta-
ción que adjunta a su presentación, la que, a su criterio, revela 
la necesidad de modificar las estructuras de organismos esta- 

tales. 

Los fundamentos expuestos por el presentante no encuadran 
en las previsiones de la ley Nº 24.284, por lo cual se dictó reso-

lución no dando curso a la actuación. 

Notificada la misma al interesado, éste expresó agravios. Al 
respecto, se le hizo saber que las resoluciones del Defensor del 

Pueblo no son recurribles. 

■ 
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N9  de actuación: 461 

PROHIBICION POLICIAL PARA ESTACIONAR EN LA VEREDA 
ESTE DE LA CALLE ZAVALIA AL 2000 

El interesado se refiere a la posibilidad de estacionamiento 
de vehículos particulares a lo largo de una plaza, en donde teó-
ricamente no está permitido, solicitando se arbitre una solución 
razonable para esta situación en función de los argumentos que 
expone. 
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INFORME 

AMA II 

MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACION CULTURAL Y 

EDUCATIVA 





1. COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION 

La competencia del Defensor del Pueblo para intervenir en 
las materias cuyo conocimiento ha sido asignado a esta área, 
encuentra su fundamento en disposiciones de la mayor Jerarquía 
normativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

Los artículos 86, 41 y 43 de la Constitución Nacional definen 
la naturaleza, alcance y modalidades de la misión del Defensor, 
y le confieren legitimación procesal para la defensa de los dere-
chos de incidencia colectiva, entre los que se hallan los relacio-
nados con el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural. 

2. COMPETENCIA DEL AREA II 

De acuerdo con lo establecido en el anexo de la resolución 
Nº 02/94, dictada por el Defensor del Pueblo conforme con el ar-
tículo 33 de la ley Nº 24.284, esta área interviene en las siguien-
tes materias. 

• Medio Ambiente y Ecología. 

• Residuos Peligrosos (ley Nº 24.051 y Decreto 831/93). 
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• 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. 

La gran mayoría de las actuaciones en las que ha intervenido 
el AREA II se refieren a Medio Ambiente y Ecología y Sistema 
Educativo. 

Se han iniciado de oficio varias actuaciones con el fin de 
investigar situaciones relacionadas con el patrimonio cultural y 
la educación. 

3. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se ha acentuado el interés de los 
investigadores y especialistas en diversas disciplinas, por las 
cuestiones relacionadas con el crecimiento demográfico, la explo-
tación racional de los recursos naturales, la contaminación am-
biental, las modificaciones del clima de la tierra y otros temas 
relacionados con el medio ambiente. 

El proceso de reconocimiento jurídico de la problemática 
ambiental, tuvo en nuestro país manifestaciones concretas en las 
modernas constituciones provinciales, exhibiendo una estrecha 
relación con el tema de los denominados intereses difusos, colee- 



AREA II — MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA 133 

tivos o supraindividuales, que han sido caracterizados tradicio-
nalmente como aquellos derechos cuya titularidad no correspon-
de a un sujeto determinado, sino a todos los miembros de la co-

munidad, o a un sector de ella. 

Se trata en realidad de derecho-deberes, ya que no es sólo el 
Estado quien debe ocuparse de su protección, sino todos y cada 

uno de los habitantes. 

Por esa razón se insistía en la necesidad de proteger aque-
llos intereses que desbordan la perspectiva individual, como su-
cede con los derechos ambientales, ampliando las hipótesis de 
legitimación procesal, entre las que se destacaba la acción de am-
paro colectivo susceptible de ser ejercida por cualquiera de los 
habitantes. 

En nuestro derecho positivo no existía ninguna norma que 
garantizara la tutela de los intereses difusos. En algunos casos, 
se procuró hallar un cauce jurisdiccional a través de la acción de 
amparo prevista en la ley 16.986, a cuyo ejercicio se oponía la 
falta de legitimación de los demandantes. 

Cabe recordar que no estaba admitida la acción popular, 
porque de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Nacional, 
"el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus repre-
sentantes". 

4. LA CONSTITUCION NACIONAL 

La reforma constitucional de 1994, incorporó la tutela de los 
intereses difusos en el Capítulo Segundo de la Primera Parte de-
nominado NUEVOS DERECHOS Y GARANTIAS. 

En el nuevo sistema, el artículo 41 constituye la enunciación 
teórica de esos derechos, y el artículo 43 la garantía de su ejer- 
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cicio. De ese modo se articulan la pretensión sustancial y la le-
gitimación procesal. 

El artículo 41 establece: 

a) El derecho de todos los habitantes de las generaciones 
actuales y futuras a un ambiente sano, equilibrado, y 
apto para el desarrollo humano. 

Se incorpora el concepto de desarrollo sustentable, que 
postula la conciliación del desarrollo económico y la pro-
tección del medio ambiente. 

b) los deberes del Estado respecto de: 

— la protección de ese derecho y la utilización racional 
de los recursos naturales. 

— la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica. 

— la información y educación ambientales. 

c) la reparación del daño ambiental, concebido como una 
lesión al interés colectivo, sin necesidad de que medie un 
perjuicio directo de persona determinada, de acuerdo con 
las previsiones de la Ley. 

d) la prohibición del ingreso al territorio nacional, de resi-
duos actual o potencialmente peligrosos, y de los radio-
activos. 

Residuos peligrosos, de acuerdo con la definición del ar-
tículo 2Q de la ley 24.051, son los que puedan causar 
daño directa o indirectamente, a seres vivos o contami-
nar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en ge-
neral. 

e) la distribución federal de las competencias. La Nación 
deberá establecer los presupuestos mínimos de protec-
ción, y las Provincias tendrán a su cargo la legislación 
complementaria. 



AREA — MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA 135 

El artículo 43 opera complementariamente, otorgando al 
afectado, a las asociaciones respectivas y al Defensor del Pueblo, 
la titularidad de la acción de amparo contra cualquier forma de 
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el 
ambiente y los derechos de incidencia colectiva. 

Se mantiene el régimen de la ley N 2  16.986 y sus requisitos 

para el ejercicio de esta acción: 

a) la inexistencia de otro medio judicial más idóneo para la 
preservación del derecho que se pretenda afectado. 

b) peligro de lesión o daño grave actual o inminente de al-
guno de los derechos y garantías. 

Las cláusulas comentadas sintetizan las dos cuestiones que 
se planteaban en la materia: la intensidad de la tutela y la de la 

legitimación. 

En el primer aspecto, la preservación de un medio ambien-
te sano ha dejado de constituir una aspiración, o un enunciado 
meramente teórico, para ser consagrada como un derecho. 

En lo que concierne a la legitimación, la habilitación del 
Defensor del Pueblo para asumir la defensa de los intereses co-
munitarios, anticipa una mayor eficacia práctica de los derechos 
reconocidos, al facilitar por su intermedio, el acceso a la jurisdic-
ción de todos aquellos que por distintas razones, se ven privados 

del mismo. 

De acuerdo con las disposiciones de la ley N9  24.284, el 

Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a peti-
ción del interesado, cualquier investigación tendiente al esclare-
cimiento de hechos, actos u omisiones de la administración pú-
blica que configure alguna disfuncionalidad o afecten intereses 

difusos o colectivos. 

En tal sentido, corresponde señalar que la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la 
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Nación, es la autoridad de aplicación de la ley N9  24.051 de Re-
siduos Peligrosos. 

5. ACTUACIONES DE OFICIO 

Las actuaciones sobre medio ambiente son las más numero-
sas del AREA II. Además de las quejas recibidas, se han iniciado 
varias actuaciones de oficio ante informaciones referidas a hechos 
que implicaban distintas violaciones a los derechos consagrados 
por el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

Entre las más significativas cabe mencionar las siguientes: 

A. DAÑOS A LA FAUNA 

Con el fin de investigar las causas de la mortandad de peces 
ocurrida en los ríos Paraná y de la Plata, en el mes de octubre de 
1994, se inició la Actuación N9155 en la que se pidieron informes 
a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 
Nación. En su respuesta hizo saber que en el caso del Río Para-
ná, el siniestro habría sido provocado por el cambio brusco del 
caudal de agua en la operación de la represa de Yaciretá y la con-
secuente sobresaturación de gases en el agua. Se hizo referencia 
a informes producidos por el CECOAL - Centro de Ecología Apli-
cada del Litoral, y el Instituto de Ictiología del Nordeste, entida-
des que coincidieron en señalar que la causa de la mortandad 
detectada fue una excesiva concentración de gases en la sangre 
de las especies analizadas, que se denomina comúnmente "enfer-
medad de la burbuja". Agregaba que había remitido al Ente Bina-
cional Yaciretá un proyecto de convenio destinado a establecer 
mecanismos de acción conjunta para prevenir la repetición del 
fenómeno. 
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Respecto del siniestro ocurrido en el Río de la Plata, consi-
derado independiente del anterior, el mismo organismo consulta-
do indicó que se aguardan los resultados de los análisis encomen-
dados a la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Bue- 

nos Aires. 

B. DERRAME DE AGUAS NEGRAS CRUDAS 

1. La obstrucción frecuente del sistema cloacal de red en la 
esquina de la calle Colpayo y la Avda. Rivadavia en esta 
Capital Federal, ocasiona graves inconvenientes a los 
vecinos y transeúntes de la zona. 

El Defensor del Pueblo, previa constatación de los he-
chos, solicitó informes a la empresa Aguas Argentinas 
S.A. responsable de la prestación del servicio, en el mar-
co de la Actuación Nº 322 promovida de oficio. En su 
respuesta, la concesionaria admitió la existencia sistemá-
tica del problema, atribuyéndolo a la falta de disciplina 
de los usuarios en la utilización de las redes colectoras, 
a las que arrojan elementos que aquéllas no alcanzan a 
evacuar. 

Se recomendó a la empresa Aguas Argentinas S.A., pres-
tadora del servicio en cuestión, mediante Resolución Ng 
165 del 16 de marzo de 1995: "... a) informar a los usua-
rios de la zona acerca de una adecuada utilización del 
sistema cloacal para evitar futuras obstrucciones; b) que 
el personal encargado de las operaciones de desobstruc-
ción no abandone el área de trabajo sin limpiarla debi-
damente; c) el cambio de la tapa metálica en la boca de 
registro ubicada en el cruce de Colpayo y Rivadavia, Ca-
pital Federal". 

La concesionaria ha respondido oportunamente, manifes-
tando que el personal encargado de las tareas de desobs-
trucción, ha informado a los usuarios de la zona acerca 
de la necesidad de efectuar un correcto uso de las insta- 



138 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

laciones para evitar nuevas obstrucciones e inconvenien-
tes en el servicio. 

Asimismo, informa que el 31 de enero de 1995 tuvo lu-
gar el cambio de la tapa de la boca de registro, recomen-
dado por esta Institución. 

2. Una situación parecida ocurrió en el Registro Provincial 
de las Personas de José C. Paz, Provincia de Buenos Ai-
res, como consecuencia de la saturación del sistema sa-
nitario, que cada quince días, aproximadamente, se des-
borda afectando el desarrollo de las actividades del orga-
nismo causando toda clase de inconvenientes al público 
y al personal. 

El Defensor del Pueblo remitió a la Dirección Provincial 
del Registro de las Personas una solicitud, con funda-
mento en el artículo 86 de la Constitución Nacional, de 
colaboración de dicho organismo para que le informe si 
conoce la situación que padece la Delegación de José C. 
Paz; si se han adoptado medidas para solucionarla; y si 
se asignan partidas para el mantenimiento e higieniza-
ción de las distintas delegaciones (Actuación N4428/94). 

Se aguarda la contestación a ese requerimiento. 

C. EFLUENTES INDUSTRIALES, RESIDUOS PELIGROSOS 
Y AFINES 

1. En el mes de noviembre de 1994, trascendió por una 
información publicada en el diario "La Nación" del 16 de 
diciembre de 1994 y en otros medios periodísticos, que 
el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, había dictado una 
sentencia disponiendo la clausura de once establecimien-
tos industriales que habían incurrido en la transgresión 
a la ley Nº 24.051. 

El Defensor del Pueblo inició la actuación Nº 396 para in-
vestigar los hechos, solicitando al tribunal mencionado 
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una copia del fallo respectivo, que fue recibido oportuna-
mente, e informes sobre los antecedentes del caso. Su 
lectura confirmó la existencia de una grave situación 
originada en el almacenamiento clandestino de residuos 
peligrosos que contaminan el suelo, las napas subterrá-
neas y los ríos de un amplia zona del conurbano bonae-
rense, realizado por las fábricas sancionadas con la clau-
sura a partir del 19  de noviembre de 1995. 

Se requirieron informes a la Secretaría de Recursos Na-
turales y Ambiente Humano de la Nación, habida cuen-
ta que las empresas cuestionadas deberían encontrarse 
registradas como generadoras de residuos tóxicos o pe-

ligrosos. 

Se aguarda la respuesta. 

2. El Defensor del Pueblo fue citado el 27 de enero de 1995 
en el trámite de una acción de amparo interpuesta por 
una entidad no gubernamental y vecinos de Dock Sud, 
Partido de Avellaneda. Provincia de Buenos Aires, con la 
pretensión de que se condene a la Secretaría de Recur-
sos Naturales y Ambiente Humano a realizar la evalua-
ción del impacto ambiental, respecto de la planta de co-
que que la empresa Shell C.A.P.S.A. proyectaba inaugu-
rar en la la zona. El conflicto se planteó en torno a la in-
terpretación de la ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos 
(art. 60, inc. 9), en lo que concierne a los estudios de 
impacto ambiental exigidos para la autorización de esta-
blecimientos que originen este tipo de desechos. 

La citación al Defensor del Pueblo fue solicitada por los 
demandantes, con fundamento en los artículos 86 y 43 
de la Constitución Nacional. 

La posición de la Institución, expresada al contestar el 
traslado de los informes presentados por los demanda-
dos, consistió en señalar que de los mismos no resulta-
ba claro el mecanismo empleado por la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente Humano a efectos de cum-
plimentar lo establecido en el artículo 60 inc. g) de la ley 
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24.051. Agregó, que de los informes en cuestión se infe-
ría que la evaluación del impacto ambiental se realizaría 
tomando como base el estudio producido por la empre-
sa Shell S.A., en violación de lo dispuesto por la mencio-
nada disposición legal. 

La sentencia dictada el 10 de febrero de 1995 resolvió 
que la cuestión objeto del amparo había devenido abs-
tracta, por considerar que la Secretaría demandada ha-
bía tomado la intervención prevista en la ley sustantiva, 
con el fin de realizar los estudios referidos a la evaluación 
del impacto ambiental que pretendían los amparistas. 

D. CONTAMINACION AMBIENTAL - EMISIONES GASEOSAS 

El aumento de la contaminación en la Capital Federal, por 
los gases generados por la combustión de los motores de los ve-
hículos automotores, cuyo número se ha incrementado significa-
tivamente, y la presunta deficiencia en el control oficial, asocia-
dos a la notoria disminución de los espacios verdes, han motivado 
la actuación de oficio 1\19  509 del Defensor del Pueblo, en la que 
se requirieron informes a la Intendencia Metropolitana y a la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Na-
ción, procurando establecer: 

a) Los medios implementados para monitorear la contami-
nación global de la atmósfera en la ciudad de Buenos 
Aires. 

b) Medidas dispuestas para controlar la contaminación pro-
veniente de los automotores. 

c) Montos recaudados por aplicación de multas por exceso 
de emisiones. 

d) Políticas tendientes a la preservación de la calidad del 
medio ambiente. 
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Ante el silencio de las entidades requeridas, a pesar de que 
las actuaciones fueron iniciadas en diciembre de 1994 e impul-
sadas en enero de 1995 a través del pedido de informes, se de-
bió insistir nuevamente reiterando la solicitud de perentoria res-
puesta para la prosecución de la investigación propiciada por esta 
Institución. 

Se aguarda la contestación tanto de la Intendencia Metrópo-
litana, como de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano de la Nación. 

E. DAÑOS A LA FLORA 

1 Ante noticias publicadas en el Suplemento del diario 
Página 12 del 23 de octubre de 1994, que denunciaban 
la venta a una empresa de Estados Unidos de Norteamé-
rica, de treinta mil hectáreas de bosque en Tierra del 
Fuego, y la eventual tala de especies nativas, el Defensor 
del Pueblo promovió la actuación Nº 435 con el fin de 
investigar los alcances del problema. 

Se requirió a la Dirección General de Medio Ambiente -de 
la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, información referida a los hechos y a la posición 
del gobierno provincial ante el proyecto, como así tam-
bién acerca de los estudios de impacto ambiental lleva-
dos a cabo para el emprendimiento. 

El organismo provincial respondió confirmando la venta 
de treinta mil hectáreas de propiedad privada ubicadas 
al norte del lago Fagnano a una empresa estadouniden-
se. Agregó, que la compradora está obligada a presentar 
a consideración de los órganos de control previstos por 
la legislación vigente, y de la Audiencia Pública que con-
templa el artículo 87 de la ley 55, antes del comienzo de 
cualquier actividad de explotación forestal, un programa 
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de trabajo que sólo podrá ser aprobado en la medida en 
que asegure un aprovechamiento racional del ecosistema 
de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible. 

Se consideró que la información suministrada, que in-
cluía una referencia a normas provinciales sobre medio 
ambiente (ley 55) y recursos forestales (leyes 145 y 202), 
justificaban una suspensión del trámite y la reserva de 
la actuación, si no mediaran hechos o actos que hagan 
necesaria una nueva intervención del Defensor del Pue-
blo. Ello sin perjuicio de ofrecer a la provincia de Tierra 
del Fuego el más amplio apoyo institucional. 

2. La sanción de una ley de la Provincia de Santa Cruz, 
referida a un proyecto de obras de infraestructura turís-
tica en la Península de Magallanes, que constituiría una 
amenaza para el área circundante del Glaciar Perito 
Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y Parque Nacional y Reserva Nacional por las 
leyes N' 19.292 y N2  22.351 respectivamente, dio origen 
a la actuación de oficio N' 513. 

Esta Institución solicitó un informe a la Gobernación de 
la Provincia de Santa Cruz y a la Administración de Par-
ques Nacionales, acerca de los antecedentes del proyec-
to en cuestión, estudios previos realizados, evaluación 
del impacto ambiental, y texto de la ley provincial. 

La Administración de Parques Nacionales, respondió que 
había participado en las primeras etapas del proyecto 
turístico y en la elaboración del Plan de Manejo de la 
Reserva Provincial, agregando que el emprendimiento se 
desarrollaría íntegramente en el interior de la Península, 
por lo que tendría escasa influencia negativa sobre el 
Parque Nacional. 

La investigación continúa, hallándose pendiente la res-
puesta del Gobierno Provincial. 

3. La proyectada tala de 800 pinos del Parque Provincial de 
las Araucarias, Provincia de Misiones, a la que -según 
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noticias publicadas en el diario "La Nación" del 14  de 

diciembre de 1994- se oponían tenazmente los poblado-
res de la localidad de San Pedro, dio origen a la actua-
ción de oficio Nº 510. 

Durante la visita realizada por funcionarios de esta Ins-
titución a la ciudad de Posadas el 15 de febrero de 1995, 
el Defensor del Pueblo de esa ciudad les informó que 
como consecuencia de la reacción comunitaria, la tala 
había sido suspendida y que las autoridades locales ha-
bían dispuesto la realización de estudios, comprometién-
dose el Gobernador, a raíz de la intervención del Defen-
sor del Pueblo Nacional, a no efectuar tala alguna sin el 
consenso de los vecinos. 

F. CONTROL SANITARIO 

Las informaciones publicadas en los diarios "La Nación" del 
26 y 27 de septiembre de 1994, y "Clarín" del 23 de octubre de 
1994, y la revista "Punto Crítico" en sus ediciones del í4/20 y 
21/27 de octubre de 1994 en relación con las deficiencias en el 
control sanitario de los alimentos de origen animal y vegetal, 
nacionales e importados, destinados al consumo, motivaron la 
actuación de oficio Nº 647, en la que se requirió al Servicio Na-
cional de Sanidad Animal información sobre las normas dictadas 
y convenios celebrados con entidades oficiales y privadas, para 
dar operatividad a la ley Nº 23.899 y decreto 1812/92, como así 
también acerca de las medidas y procedimientos que se aplican 

en la materia. 

El organismo requerido contestó expresando que las áreas 
técnicas de las Gerencias de Laboratorios, Aprobación de Produc-
tos Alimenticios y Farmacológicos, y de Inspección de Productos 
Alimenticios, se encuentran elaborando una respuesta a la que se 
proponen dar la profundidad que exigen los temas, por lo que 

solicitaron una prórroga para acompañarla. 
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G. ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA 

1. La Academia Nacional de la Historia denunció los daños 
e inconvenientes ocasionados al Archivo General de la 
Nación por la falta de personal idóneo y las precarias 
condiciones en que se realiza el almacenamiento de la 
documentación. 

El Defensor del Pueblo promovió de oficio una investiga-
ción del problema, en el marco de la Actuación N9  522. 
En el curso de la misma se pidió información al organis-
mo denunciante. Además, funcionarios de la Defensoría 
se entrevistaron con el Director del Archivo General de la 
Nación. 

Mediante esas diligencias se obtuvieron antecedentes 
normativos, y una copia del informe enviado por el Direc-
tor del Archivo a la Secretaría de Coordinación del Mi-
nisterio del Interior, en la que se daba cuenta de la si-
tuación que padecía el organismo. El Decreto N9  535 del 
30/03/92 establece que es el Ministerio del Interior la 
entidad responsable para la ejecución de los trabajos de 
refacción y equipamiento del inmueble de la calle 
Bouchard 710/32 de la ciudad de Buenos Aires para 
sede del Archivo General de la Nación. Se obtuvo, asimis-
mo, copia del contrato para la ejecución de las obras, ce-
lebrado entre el Ministerio del Interior y una empresa 
privada local; y copia de un reciente informe elaborado 
por el propio Director del Archivo, y dirigido al Secreta-
rio de Coordinación del Ministerio del Interior. En este 
último, el Director del Archivo manifiesta que la docu-
mentación se encuentra bien conservada, pero el espacio 
del que se dispone es notoriamente insuficiente. Mani- 
fiesta asimismo la importancia de contar con personal 
idóneo adecuado y sistematización moderna en todas las 
funciones del Archivo, requiriendo, por último, la activa-
ción y agilización de las obras en la nueva sede. 



AREA II — MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA 145 

Todos estos elementos y antecedentes fueron tenidos en 
cuenta en la evaluación del caso, hasta su conclusión. 

El trámite de la actuación finalizó con dos recomendacio-
nes: 

a) A la Dirección del Archivo General de la Nación, para 
que implemente medidas que eviten el deterioro de la 
documentación archivada; amplíe el horario de aten-
ción al público en el Departamento de Documentos 
Fotográficos y extienda el horario de entrega de nue-
vos legajos en el Departamento de Documentos Escri-

tos. 

b) A la Secretaría de Coordinación del Ministerio del In-
terior, para que active las obras de refacción del nue-
vo edificio del Archivo General de la Nación; adopte 
medidas con el fin de proteger el material bibliográ-
fico y la documentación guardada en el edificio del 
Archivo, y en otros que se hallan bajo su custodia; 
incorpore personal idóneo; y disponga la mudanza 
inmediata al nuevo edificio del Archivo. 

2. Con el fin de investigar los hechos denunciados por el 
semanario "Gente" del 20 de octubre de 1994, en relación 
con el mal estado de conservación y las deficiencias que 
afectan al edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el Defensor 
del Pueblo inició la actuación Nº 200, en la que mediante 
una inspección ocular se comprobaron diversas anoma-
lías: falta de higiene en todas las instalaciones; mobilia-
rio deteriorado o en desuso; manchas de humedad y des- 
prendimientos de revoque en distintos sectores; falta de 
vidrios en numerosas ventanas; inexistencia de matafue- 
gos; ausencia de iluminación en escaleras interiores; 
ascensores fuera de servicio; funcionamiento restringido 
de la biblioteca; acumulación de basura en el subsuelo, 

etc. 

Se requirieron informes a las autoridades de la Facultad, 
acerca de las causas de la situación descripta; a la Su- 
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perintendencia de Bomberos de la Policía Federal, res-
pecto del asesoramiento brindado a las autoridades de la 
Facultad en materia de prevención de incendios; y al 
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios en rela-
ción con el anegamiento del subsuelo. 

Posteriormente se practicó una nueva inspección ocular, 
en la que se constató una mejoría en lo que concierne a 
la higiene y mantenimiento de las instalaciones. 

Se recomendó al Decano de la Facultad la adopción de 
distintas medidas tendientes a la limpieza e higiene del 
edificio, en particular en relación al retiro de residuos 
acumulados en el baño identificado como I\19  5 y le repa-
ración del baño de caballeros N2  30. Merece destacarse 
que las anomalías que dieron origen a las recomendacio-
nes realizadas se encuentran debidamente documenta-
das por las fotografías obtenidas en la constatación que 
se hizo en la casa de estudios el 16/02/95. 

Paralelamente a todo esto, fueron realizadas consultas al 
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios acerca de 
la inundación del subsuelo del edificio; y a la Superinten-
dencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, res-
pecto de las instalaciones y sistemas de prevención y 
lucha contra incendio de dicha facultad. 

Respecto de la consulta efectuada a la Superintendencia 
de Bomberos de la Policía Federal Argentina, ésta infor-
mó que se han detectado deficiencias en los sistemas 
preventivos, las cuales fueron oportunamente comunica-
das a los responsables de la Alta Casa de Estudios. Asi-
mismo aduce que se han requerido repetidamente los 
planos del inmueble, para proceder a proyectar una ade-
cuada instalación de acuerdo a las características del 
edificio. 

El Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ha con-
testado el pedido de informes, manifestando en síntesis: 
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a) En el semisótano, en el extremo lindero con el contra-
frente del edificio, existe una filtración, controlada 
por bombeo permanente, cuyo efluente se vuelca a la 
red cloacal general. 

El problema podría obedecer a tres causas: la napa 
freática; filtraciones de la red domiciliaria interna; o 
filtraciones de un conducto pluvial muy importante 
ubicado entre la Facultad y las vías del ferrocarril. 

b) La empresa Aguas Argentinas, a título de colabora-
ción, tomó muestras del agua proveniente de la filtra-
ción, para facilitar el conocimiento de su origen. 

c) Del recorrido exterior se detectaron y solucionaron 
las siguientes anomalías: escape en la calzada sobre 
la calle Juan A. Bibiloni; pozo abierto en terrenos 
ubicados frente a la Facultad; tapa de hierro fundi-
do, hundida y rota. 

d) Ante la intención de las autoridades de la Facultad de 
extender el área de estacionamiento, se consultó a 
Aguas Argentinas S.A. sobre las medidas convenien-
tes para proteger el sector correspondiente a la cáma-
ra de válvulas. 

3. Distintos medios periodísticos denunciaron una situa-
ción que afectaba el funcionamiento de la Biblioteca 
Nacional. Los problemas señalados consistían en dificul-
tades para la ubicación de los textos; infraestructura 
inadecuada; personal sin misiones y funciones, ni res-
ponsabilidad profesional definidas; desarticulación' de la 
sala estudiantil y baja de material; eliminación del ser-
vicio de microfilmación; deficiencias en la mapoteca y afi-
nes. 

Se inició de oficio la Actuación N2  201 en la que se cur-
só un pedido de información a la Secretaría de Cultura 
de la Nación, que fue respondido por el Director de la Bi- 

blioteca. 
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Dicho funcionario admitió la existencia de anomalías, 
que atribuyó a las alternativas de la mudanza reciente 
desde el antiguo edificio, la que se cumplió sin interrum-
pir la continuidad del servicio prestado por la Institución 
a su cargo. Por otra parte anunció la elaboración de pla-
nes tendientes a regularizar y modernizar el funciona-
miento de la Biblioteca. 

Se hizo una recomendación a las autoridades de la Bi-
blioteca para que se implementen medidas para un efi-
ciente control de asistencia del personal; y para la regu-
larización del servicio de las secciones de iconografía, 
fotografía, mapoteca y sala de láminas. 

Asimismo, se recomendó a la Secretaría de Cultura de la 
Nación la prestación de la asistencia necesaria a la Bi-
blioteca Nacional para facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, en particular al restablecimiento de la Sala 
Estudiantil; en el establecimiento del servicio de mapo-
teca, sala de láminas, material fotográfico c iconografía; 
proveer un sistema de concursos para selección de per-
sonal, y su respectiva capacitación; y que se reviera la 
custodia del material en partituras y fonográfico que in-
gresa de acuerdo a la ley NQ 11.723. 

Finalmente, se recomienda al Ministerio de Cultura y 
Educación la remisión del inventario encomendado a una 
empresa privada, a las mismas autoridades de la Biblio-
teca Nacional. 

4. Entre las quejas presentadas, cabe destacar la que fue-
ra remitida por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de 
Posadas, Provincia de Misiones (Actuación N9  289), en la 
que se denunciaba el perjuicio sufrido por cerca de qui-
nientas familias asentadas en la zona ribereña del Río 
Paraná, dedicadas a la elaboración artesanal de ladrillos 
(oleros), a causa del llenado del embalse, correspondiente 
al emprendimiento hidroeléctrico de la Entidad Binacio-
nal de Yaciretá. 
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El Defensor del Pueblo de la Nación envió una comisión 
a la zona, que mantuvo diversas reuniones con el denun-
ciante y autoridades locales, que informaron sobre todos 
los antecedentes de la cuestión y manifestaron su bene-
plácito por la intervención de esta Defensoría. 

Pudo comprobarse la evidente falta de cumplimiento de 
los plazos previstos por parte de la Entidad Binacional 
Yaciretá en el desarrollo de los planes, programas y com-
promisos de relocalización. 

El caso se continúa tratando en esta Institución, mante-
niéndose un estrecho contacto con las partes involucra- 
das, a efectos de resolver el problema planteado. 

En relación con el sistema educativo, merecen destacarse 
quejas que atribuyen a la Universidad de Buenos Aires 
demoras en el otorgamiento de los títulos universitarios. 

En estos casos, cabe citarse la intervención del Defensor 
del Pueblo en las actuaciones que, correspondientes a las 
quejas formuladas por particulares, evidenciaron una 
disfunción en el otorgamiento de diplomas y certificados 
de estudio en la carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil, dictada por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

Iniciada la investigación correspondiente, se formularon 
consultas referidas a los distintos aspectos del tema al 
Decanato de la citada Casa de Altos Estudios. 

En virtud de la intervención de esta Institución, es evi-
dente que los trámites comenzaron a sustanciarse de 
manera más acelerada que lo que hasta ese momento se 

venían haciendo. 

Como corolario de ello, se recibió una nota del Decana-
to de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
contestando el requerimiento oportunamente efectuado, 
y manifestando que los egresados de la carrera de Dise-

ño de Indumentaria y Textil que se encontraban en las 
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condiciones similares a las de los interesados, habrían de 
recibir los respectivos diplomas el 30 de marzo de 1995. 

Se considera que la oportuna y firme intervención del De-
fensor del Pueblo satisfizo las pretensiones formuladas 
por los denunciantes, previéndose que en el futuro no se 
produzcan inconvenientes de la misma naturaleza. 

5. En la tarea cumplida por el Defensor del Pueblo duran-
te el período comprendido en el presente informe, se han 
comprobado deficiencias en el funcionamiento de diver-
sas áreas de la Administración, las que, en términos ge-
nerales, han contestado oportunamente los pedidos de 
informes, suministrando amplias explicaciones, y en al-
gunos casos anticipando cursos de acción tendientes a 
solucionar los problemas objeto de las quejas. 

El contenido y tono de las respuestas revela la existen-
cia, en los cuadros de la administración, de una actitud 
sensible y receptiva a la intervención del Defensor del 
Pueblo, y un claro reconocimiento de sus facultades 
emergentes de la Constitución y de la Ley. 

En los casos que justificaron la presencia del Defensor en 
el lugar de los hechos, motivo de alguna queja o actua-
ción de oficio, resultó evidente el interés y la adhesión de 
los vecinos, y aun de las propias autoridades locales a la 
figura, y su confianza en su mediación para el logro de 
soluciones muchas veces postergadas por la falta de re-
cursos y de asistencia de los poderes centrales. 

Los medios de difusión locales, en todos los casos, se hi-
cieron eco de la presencia del Defensor del Pueblo, po-
niendo de resalto la oportunidad de su intervención. 

Ejemplos de lo expresado resultaron las diligencias cum-
plidas con motivo de una denuncia sobre tala de árboles 
en la ribera del Río Negro. En esa ocasión, integrantes de 
la Institucion que se hicieron presentes en la zona afec-
tada, coordinaron acciones con funcionarios municipales 
y judiciales competentes. 
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7. SINTESIS ESTADISTICA 

— Quejas admitidas: 32 

— Quejas no admitidas: 6 

— Actuaciones de oficio: 11 

— Actuaciones concluidas: 24 

— Actuaciones derivadas: 12 

— Con recomendaciones: 7 

El número de quejas no admitidas ha sido escasamente sig-
nificativo. En todos los casos se ha procurado brindar a los recla-
mantes la información necesaria, orientándolos sobre los medios 
que el orden jurídico pone a su alcance para la defensa de sus 

derechos e intereses. 

8. ACTUACIONES DE OFICIO DEL AÑO 1995 

El Defensor del Pueblo inició la actuación de oficio Nº 1478 
con el fin de investigar la actividad del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación, en relación con el posible paso 
por aguas jurisdiccionales argentinas del buque Pacific Pintail, 
que transportaba un cargamento de plutonio. 

La intervención se fundó en tres claúsulas incorporadas a la 
Constitución Nacional por la reforma de 1994. Se trata del artícu-
lo 41, que prohíbe el ingreso de residuos radioactivos al territo-
rio nacional; del artículo 43, que otorga legitimación activa al 
Defensor del Pueblo para actuar en cuestiones relativas a la pro-
tección del medio ambiente; y del artículo 86, que establece las 

atribuciones y funciones del Defensor del Pueblo. 
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Se pidió al citado Ministerio que informara acerca de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar el paso 
del buque por el territorio argentino. Como la respuesta no resul-
tó satisfactoria, el Defensor del Pueblo emitió una resolución en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 28 de la ley 
Nº 24.284. En ella recomendó a la Cancillería que "...se adopten 
las medidas que pongan de manifiesto por parte del Gobierno Ar-
gentino una conducta de respeto y garantía a la norma conteni-
da en el artículo 41 de la Constitución Nacional y que refuerce la 
posición de nuestro país transmitida verbalmente al Gobierno 
japonés...". Ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo de 
la Nación interpuso el 10 de marzo de 1995 la acción de ampa-
ro prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, radica-
da ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Conten-
cioso Administrativo Federal, contra el Estado Nacional, para que 
adopte las medidas necesarias para impedir el tránsito por aguas 
territoriales argentinas y el ingreso a los puertos de nuestro país, 
del buque británico "Pacific Pintail". 

En los fundamentos del amparo, el Defensor del Pueblo ex-
presaba: "Tal omisión del Estado Nacional, revela la urgencia de 
interponer esta acción expedita de amparo ante a la inminente 
lesión a los derechos de los habitantes de nuestro país de gozar 
de un ambiente sano y equilibrado frente al peligro que se pro-
duzca un daño irreparable al ecosistema. con el agravante que, 
de producirse el daño ambiental, será de imposible cumplimien-
to la obligación de reponerlo, por los devastadores efectos que 
esos deshechos altamente tóxicos pueden producir...". 

En la sentencia dictada el 23 de marzo de 1995, el Tribunal 
decidió que la cuestión planteada en el amparo, había devenido 
abstracta, considerando en síntesis: 1) el barco en cuestión lle-
gó hasta un punto ubicado a sesenta millas de la costa argenti-
na, sin que el gobierno impidiera su ingreso; 2) la limitación im-
puesta por el ordenamiento jurídico al ejercicio de la soberanía 
del Estado ribereño sobre aguas jurisdiccionales, se refiere al 
derecho de paso inocente que tienen los buques extranjeros de-
finido por los convenios interancionales, como aquel que no re- 
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sulta perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del estado 
ribereño: 3) en el caso analizado, el buque "Pacific Pintail" trans-
portaba un cargamento de "material radiactivo" que, como lo 
denunciara el Defensor del Pueblo, resultaba equivalente a diez 
veces la carga liberada en el accidente de Chernobyl. Ante esa 
circunstancia, no desmentida por la Cancillería, que importa el 
desconocimiento de elementales normas de convivencia interna-
cional, el Poder Ejecutivo debió actuar en forma más enérgica al 
conocer que la única ruta posible era por el Cabo de Hornos. La 
actuación del Tribunal, estimulada por la oportuna intervención 
del Defensor del Pueblo, resultó tardía. 

Este caso adquiere especial relevancia porque constituye la 
primera intervención del Defensor del Pueblo en defensa de los 
intereses de incidencia colectiva y de los nuevos derechos cons-
titucionales de los habitantes de la Nación, fundada en los artícu-
los 86, 41 y 43 de la nueva Constitución Nacional. 

Además de la actuación relacionada con el buque "Pacific 
Pintail", en el curso del presente año, el Defensor del Pueblo ha 
iniciado 15 actuaciones de oficio hasta el presente, correspon-
dientes a la disciplina de competencia del AREA 

En su mayoría, los casos están referidos a contaminación de 
cursos superficiales de agua. Al respecto, merecen citarse las 
actuaciones iniciadas por el riesgo de contraer hepatitis debido a 
la contaminación de las aguas en balnearios públicos en la zona 
costera de Berisso, Provincia de Buenos Aires; en la investigación 
iniciada por la contaminación de la cuenca Río Matanza-Riachue-
lo; a la promovida por la contaminación de las aguas del Río de 
la Plata, como fuente de elaboración de agua potable para consu-
mo humano; y la impulsada por la presunta contaminación de 
lechos secos de cursos fluviales en la zona de Trampa del Tigre, 
Provincia de La Rioja. 

También se promovieron otros casos debido a la mortandad 
masiva de peces en aguas del Río Salado, Provincia de Santa Fe; 
y al evidente deterioro de la calidad de las aguas del Río Salí, 
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Provincia de Tucumán, por descarga indiscriminada de efluentes 
industriales y de aguas negras crudas a lo largo de su recorrido. 

Asimismo, se iniciaron actuaciones de oficio con el fin de 
investigar la contaminación ambiental atmosférica en el sector del 
Dock Sud, debido al exceso de emisiones gaseosas, humos y pol-
vos provenientes de la intensa actividad industrial concentrada 
en la zona; otra con el objeto de intervenir en la polémica plan-
teada en torno a la actividad de un horno incinerador a funcio-
nar en la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba; y otro caso 
de similares características por la inminente reapertura de la 
planta de Carbometal, en la región de El Nihuil, Provincia de 
Mendoza. 

Además fueron iniciadas otras actuaciones de oficio con el 
objeto de investigar las denuncias aparecidas en medios gráficos, 
referidas a derrames de hidrocarburos y sus residuos, y las des-
favorables consecuencias que representa para el medio ambien-
te. A tales efectos, fue promovida una actuación para investigar 
la contaminación costera en las inmediaciones de la ex-ciudad 
deportiva del Club Boca Juniors; y también otra por la contami-
nación del Río de la Plata en la zona de Punta Lara, Provincia de 
Buenos Aires. 

Cuestiones de contaminación por falta de tratamiento ade-
cuado de residuos tóxicos y peligrosos, mereció también la inter-
vención de la Institución, investigándose la disposición clandes-
tina de tambores en la zona de la Dársena "F" del puerto metro-
politano. 

Una publicación de un medio gráfico originó la sustanciación 
de una investigación acerca del cumplimiento de normas de se-
guridad en el tendido e instalación de redes de conducción y dis-
tribución de gas natural, cercano a lugares de alta concentración 
de tránsito, tal el caso de la ruta Panamericana. 

Aspectos que hacen a la administración cultural y educati-
va, motivaron la sustanciación de actuaciones de oficio, en par- 
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ticular, lo referente a la disfunción detectada en la asignación y 
entrega de medallas de oro y diplomas de honor a egresados de 
la Universidad de Buenos Aires; y lo vinculado a la falta de con-
diciones mínimas de funcionamiento en la que se encontraría la 
Escuela Nº 66 de Chaupi Pozo, Provincia de Santiago del Estero. 





CIASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 
DEL MEA MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACION CULTURAL Y 

EDUCATIVA 

1. CONTAMINACION AMBIENTAL 

2. DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA 

3. PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCATIVO 

4. URBANISMO 





1. CONTAMINACION AMBIENTAL 





N2  de actuación: 144 

RUIDOS MOLESTOS Y OTROS PROBLEMAS PRODUCIDOS POR 
UN LOCAL VECINO 

Recurre una vecina de la Capital Federal a la Institución, a 
consecuencia de ruidos intensos y otras molestias derivados de 
la existencia de un galpón en la calle Aguirre 957, de esta ciudad. 

Se confeccionó memorándum con fecha 28/11/94, aseso-
rándose sobre la desestimación de la queja atento resultar incom-
petente el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO para su tramitación. 

Por Resolución Nº 080 se determinó no dar curso a la actua-
ción, en virtud de resultar la cuestión de la órbita de actuación 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía 
Federal, derivando en consecuencia la presentación de la intere-
sada a esos organismos, en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 20 de la ley Nº 24.284. 
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N9  de actuación: 182 

HABILITACION POR PARTE DE LA M.C.B.A. DE UN COMPLEJO 
DEPORTIVO QUE PROVOCA CONTAMINACION SONORA. 

Un vecino de la Capital Federal denuncia ruidos molestos 
provenientes de canchas de paddle con cafetería y vestuarios, 
ubicadas en la calle Angel J. Carranza al 2300, de esta ciudad. 

Se confeccionó memorándum con fecha 30/11/94, dictami-
nando en su oportunidad sobre la improcedencia de dar curso a 
la queja por resultar la cuestión ajena a la órbita de actuación del 
DEFENSOR DEL PUEBLO para su tramitación, sin perjuicio de 
aconsejar sobre la remisión de las actuaciones a la MUNICIPALI-
DAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Con fecha 06/12/94 se dictó Resolución Nº 91 en el senti-
do arriba expuesto; procediéndose a la derivación de las actuacio-
nes a la INTENDENCIA METROPOLITANA, ello en los téminos del 
artículo 20 de la ley N° 24.284. 

N9- de actuación: 188 

ALTERACION AMBIENTAL POR RUIDOS MOLESTOS EN 
LOCALIDAD DE OLIVOS 

Se relaciona la presente actuación, con una presentación 
efectuada por una vecina de la localidad de Olivos, Partido de 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, por la que se agravia 
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de la situación derivada de un indiscriminado uso por parte de 
particulares, de "escapes libres" y bocinas en los vehículos auto-
motores, con las consiguientes molestias al vecindario. 

Por tratarse de un supuesto en el cual no se advierte una 
disfuncionalidad de organismos nacionales, sumado a lo aparen-
temente abstracto de la cuestión planteada, no encuadraría la 
presente en las prescripciones de la ley Nº 24.284. 

N2  de actuación: 202 

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

El interesado presenta ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION una queja por el funcionamiento de un taller de lus-
trado de muebles dentro de un galpón aledaño a su domicilio. 
Denuncia asimismo, el carácter clandestino de dicho estableci-
miento, y las molestias ocasionadas a quienes habitan en las fin-
cas linderas por las emanaciones de los productos químicos uti-
lizados por los ocupante de aquél. 

Si bien la materia objeto de la queja es de competencia de la 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, de acuer-
do con lo establecido en el art. 16 de la ley 24.284, la interven-
ción de este Organismo encuentra fundamento en los artículos 
41, 43 y 86 de la Constitución Nacional, habida cuenta que los 
reclamos del interesado no habrían tenido oportuna y adecuada 
respuesta, configurándose así, una disfuncionalidad administra-
tiva. 
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Por ello, se solicitaron informes a la DIRECCION DE POLI-
TICA Y CONTROL AMBIENTAL y a la SUBSECRETARIA DE INS-
PECCION GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, y copias de las actuaciones promovidas por el 
interesado ante esas dependencias. 

De las respuestas suministradas a esta Institución, surge 
que la Intendencia Metropolitana dispuso la clausura del taller 
clandestino en noviembre de 1993, y ante la falta de acatamien-
to de los responsables, adoptó una medida similar en agosto de 
1994, efectuando luego controles esporádicos. 

El quejoso se ha dirigido al DEFENSOR DEL PUEBLO mani-
festando que los inconvenientes han disminuido. 

N2  de actuación: 283 

MOLESTIAS PROVOCADAS POR RUIDOS PROVENIENTES DE 
RESTAURANT "PETIT TRIANON". 

Una vecina de la Capital Federal recurre a la Institución a fin 
de denunciar la situación planteada en torno del Restuarant Petit 
Trianon, el que funciona en dependencias del MUSEO NACIONAL 
DE ARTE DECORATIVO, local en el que se organizan diversas 
fiestas, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, producto 
del ruido que emana de los aparatos de música utilizados para 
amenizar las mismas, todo ello sin perjuicio de la carga y descar-
ga de equipos, mercaderías, etc. 

Atento la cuestión planteada por la interesada se cursó nota 
a la Dirección del MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO 
(Nº 207 de fs. 6/8), la que fue recibida con fecha 30/11/94. 
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En la misma, se solicitó informe sobre si se tenía conoci-
miento de la realización de festividades en el restaurant mencio-
nado; detallar las características y alcances de la autorización 
otorgada; identificar los límites de la superficie afectada por la 
concesión y además, identificar el horario de atención al público 
del establecimiento y si el mismo se adecua a lo pactado. 

Recibida la contestación por parte del organismo requerido, 
en la misma se hace saber que el establecimiento funciona en el 
patio de acceso al Museo; que es una concesión administrada por 
la Asociación de Amigos del Museo; y que su horario es de las 
09:00 hs. hasta la medianoche. 

Sin perjuicio de ello, el Director del Museo presentó al titu-
lar de esta Institución sus excusas por los acontecimientos acae-
cidos el 24 de setiembre pasado, a consecuencia de la realización 
de una fiesta familiar, en la que se utilizaron equipos de música 
hasta altas horas de la madrugada. 

Ante el evento, aduce haberse reunido con el concesionario, 
quien se comprometió a respetar en el futuro las normas que ri-
gen la concesión, entre las que se encuentra la prohibición de 
fiestas de todo tipo. 

Posteriormente, se solicitó de la SECRETARIA DE CULTURA 
DE LA NACION, el envío de los elementos normativos que rigen 
la explotación de la concesión, lo que así se hizo. 
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N2  de actuación: 293 

CONTAMINACION AMBIENTAL POR RUIDOS 

Una vecina de Capital Federal denuncia la existencia de un 
quiosco lindero a su domicilio que es frecuentado por jóvenes 
vecinos que se reúnen sentándose en el umbral de su domicilio 
y conversan vehementemente produciendo ruidos molestos. 

Por tratarse de un caso de índole particular, no se advierten 
lesiones a los derechos ambientales ni disfuncionalidades admi-
nistrativas que puedan encuadrar en lo normado por la ley NQ 
24.284. 

N2  de actuación: 322 

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

En la presente actuación se investiga la situación creada por 
el derrame de aguas servidas a través de la boca de inspección 
localizada en el cruce de Colpayo y Avda. Rivadavia de esta Ca-
pital. La actuación se inició con fecha 8/11/94. 

La causa del problema sería la obsolescencia del sistema 
cloacal, alcanzada prematuramente por la evidente expansión 
edilicia de la zona, según se concluye de las declaraciones de los 
vecinos del lugar. 
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Requerido informe, con fecha 24/11/94 por un plazo de 30 
días, a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. respecto de los 
motivos de la obstrucción del sistema cloacal en la esquina de 
Colpayo y Rivadavia, de la frecuencia de los trabajos de desobs-
trucción en dicho lugar, de los estudios realizados tendientes a 
superar el problema y de la existencia de servicios preventivos de 
limpieza y mantenimiento de las cámaras; la empresa requerida, 
en la contestación al informe detallado (en plazo), hizo saber que 
la obstrucción detectada había respondido a un uso inadecuado, 
por parte de los usuarios, del servicio de descarga cloacal domi-
ciliario. 

Asimismo, manifiesta la prestataria del servicio que se cum-
ple con el rastreo sistemático de la cuenca en cuestión, además 
de adjuntar un listado de frecuencia de intervenciones en el que 
no se registran antecedentes de obstrucciones. 

Sin embargo, debe destacarse que AGUAS ARGENTINAS S.A. 
no informó sobre la adopción de otras medidas de prevención, 
más allá del "rastreo sistemático de la cuenca", como así también 
que personal de la empresa se retiró del lugar citado sin proce-
der a su higienización, todo lo cual denota una inobservancia de 
lo establecido oportunamente en el Marco Regulatorio para la 
Concesión de los Servicios de Provisión de Agua Potable y Des-
agües Cloacales (Decreto 999/92). 

Que por ende, se procedió a recomendar a la empresa 
AGUAS ARGENTINAS S.A. -con fecha 16/3/95, mediante Reso-
lución N° 165/95- respecto de la adopción de medidas tendien-
tes a informar a los usuarios acerca de una correcta utilización 
del sistema cloacal; que el personal de la firma encargado de las 
desobstrucciones no abandone el área de tareas sin proceder a su 
higienización y, por último, proceder al recambio de la tapa de 
boca de registro existente en la esquina de Colpayo y Av. Rivada-
via; debiendo proceder en el plazo de 30 días hábiles a informar 
a la Institución respecto de las medidas adoptadas en relación 
con las recomendaciones formuladas. 



168 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

La prestadora del servicio ha producido oportunamente di-
cho informe. 

N9  de actuación: 377 

RUIDOS Y MOLESTIAS A VECINOS 

La actuación se originó en una presentación que realizaron 
varios vecinos de la localidad de Gregorio de Laferrere, Prov. de 
Buenos Aires, en la que denunciaron el funcionamiento de un 
salón de fiestas y baile sobre la calle Spiro 3273, de esa localidad, 
local que reúne habitualmente a integrantes de la colectividad 
boliviana, produciéndose en reiteradas oportunidades diversas 
clases de desmanes, estacionamiento de vehículos sobre las ve-
redas, ruidos molestos, en particular en horarios nocturnos. 

La falta de respuesta por parte de las autoridades municipa-
les y policiales, como así también la absoluta desaprensión de los 
propietarios del local bailable, llevaron a los presentantes a soli-
citar la intervención de la Institución con la esperanza de obte-
ner una solución al problema que los aqueja. 

Así, constan en el expediente administrativo diversas notas 
cursadas a las autoridades competentes, sin que hasta el presen-
te se hayan producido cambios en la situación que los aflije. 

Se requirió del Sr. Intendente de la MUNICIPALIDAD DE LA 
MATANZA un informe circunstanciado sobre la habilitación con-
cedida al local en cuestión; normas municipales vigentes en ma-
teria de habilitación de locales bailables y trámite que se le otorgó 
a una presentación efectuada por los interesados y que originó el 
expediente administrativo N9  70351/86 de ese municipio. 
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La actuación se encuentra a la espera de la recepción de la 
contestación a la nota cursada a la Intendencia de La Matanza. 

N2  de actuación: 395 

ACUMULACION DE RESIDUOS Y DEPOSITO DE AUTOS EN LA 

VIA PUBLICA 

Una vecina de Capital Federal se agravia por la existencia de 
una comisaría próxima a su domicilio, por cuanto a lo largo de la 
cuadra y en las proximidades se disponen los vehículos secues-
trados en los distintos procedimientos que realiza la Policía Fe-
deral, con las molestias que ello conlleva. 

Por tratarse de un caso de competencia de la Policia Fede-
ral y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, resulta aje-
no a esta Institución su tratamiento, además de tener caracterís-
ticas vecinales. 
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1119  de actuación: 396 

CONTAMINACION DE SUELO, AGUAS Y MEDIO AMBIENTE POR 
EFLUENTES INDUSTRIALES 

En el editorial del matutino "La Nación" del 16/11/94, se 
informó acerca de la clausura de 11 establecimientos fabriles en 
la Provincia de Buenos Aires, ordenadas por el titular del Juzgado 
Federal Nº 1 de San Isidro, por considerar que contaminaban el 
medio ambiente con residuos industriales. 

La información aludida da cuenta de un fallo recaído en la 
causa originada en las deficientes condiciones en la que se ha-
brían confinado residuos tóxicos en zonas del Gran Buenos Aires, 
por parte de la firma que supuestamente debería encargarse de 
sil tratamiento. 

Se solicitó al Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, Prov. de 
Buenos Aires, al solo efecto informativo, la remisión de copia de 
la sentencia por la que se dispuso la clausura de los estableci-
mientos fabriles. 

Con fecha 7-3-95 se recibió contestación a la nota cursada, 
a la que se adjunta la sentencia oportunamente requerida. 

A consecuencia del contenido de la misma, se cursó nota con 
pedido de informe -por el plazo de quince días-, a la SECRETA-
RIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA 
NACION, a efectos de conocer las acciones adoptadas por ese 
organismo en relación al destino de los residuos tóxicos produ-
cidos por las empresas involucradas en la investigación judicial. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación del 
pedido de infórme cursado. 
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Nº de actuación: 406 

FALTA DE LIMPIEZA, ACUMULACION DE BASURA E INTRUSOS 

La interesada denunció el estado de abandono en el que se 
encuentra un Centro de Abastecimiento Municipal ubicado en la 

calle Solís al 1900 de esta Capital Federal. 

Hizo saber asimismo que, lindante con su domicilio, existe 
un frigorífico que posee sus cámaras mal aisladas, provocándo-
le humedad en las paredes de su casa. 

En virtud de la naturaleza de la cuestión planteada, el Sr. 
Defensor del Pueblo de la Nación dispuso derivar la presente 
queja a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
en los términos del artículo 20 de la ley Nº 24.284, dando debi-

da cuenta de lo actuado a la interesada. 

N9  de actuación: 428 

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

Con el fin de investigar una situación denunciada por el dia-
rio ''Clarín" del 22/11/94, consistente en los inconvenientes cau-
sados en el Registro Civil de José C. Paz, Provincia de Buenos 
Aires, por la saturación de un pozo ciego, se inició de oficio una 

actuación. 
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Se solicitaron informes al REGISTRO PROVINCIAL DE LAS 
PERSONAS de José C. Paz, a efectos de conocer desde cuándo y 
con qué frecuencia se produce la saturación del sistema sanita-
rio y las acciones implementadas para solucionar la situación. 

Con fecha 07/03/95 se recibió contestación a la nota cursa-
da al Registro Provincial, habiéndose informado que el registro en 
cuestión comparte un pozo ciego con otros vecinos, el cual, apa-
rentemente, se encontraría saturado, por lo que la única solución 
consistía en requerir cada quince días la cooperación de la mu-
nicipalidad local, quien enviaría un camión atmosférico para pro-
ceder al desagote del pozo. 

A consecuencia de la nota remitida por el Registro Provincial, 
con fecha 28/3/95, se requirió informe (a título de colaboración) 
al Director de la DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE 
LAS PERSONAS (La Plata, Pcia. de Buenos Aires), respecto de los 
siguientes puntos: 

• Si esa Dirección Provincial cuenta con partidas presu-
puestarias destinadas a solventar los gastos de manteni-
miento, higienización y afines, de las distintas delegacio-
nes de ese Registro que cuenten con sistemas sanitarios 
como el descripto. 

• Si le consta a esa Dirección la situación por la que atra-
viesa la delegación de José C. Paz, a consecuencia de la 
saturación del pozo ciego que utiliza, y, en caso afirma-
tivo, cuáles son las medidas implementadas para supe-
rar la misma. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación a 
la nota oportunamente cursada. 
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N2  de actuación: 434 

MOLESTIAS Y DAÑOS POR FUNCIONAMIENTO DE TALLER 

MECANICO Y FABRICA DE ATAUDES 

Un vecino de la Capital Federal, denunció la existencia de 
dos talleres ubicados en la calle Concordia al 2100 de esta Capi-
tal Federal, los cuales son explotados clandestinamente y se de-
dican a la reparación integral de automotores y la fabricación de 

ataúdes respectivamente. 

Afirmó que en los mismos se cometían contravenciones de 
diversa índole, tales como ruidos molestos a toda hora, emana-
ciones de olores y vapores producto de la utilización de lacas y 
pinturas, obstrucción de la acera con vehículos sujetos a repara- 

ciones, etc. 

En apoyo de su presentación, acompañó copia de diversas 
presentaciones realizadas ante organismos municipales de la 
Capital Federal, entre ellas, copia de una resolución del Sr. Con-
trolador General Comunal de esta ciudad, por la que se recomen-
dó al Sr. Subsecretario de Inspección General de la Intendencia 
Metropolitana la clausura definitiva de los locales en cuestión, las 
cuales, al parecer, no se habrían cumplimentado a la fecha. 

Toda vez que la cuestión planteada por el interesado resul-
ta de la órbita de actuación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES, el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación 
dispuso su derivación a ese municipio, en virtud de lo prescrip-

to por el artículo 20 de la ley N9  24.284, sin perjuicio de informar 

de lo actuado al interesado. 
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N2  de actuación: 451 

CONTAMINACION AMBIENTAL, INSEGURIDAD VIAL Y 
PEATONAL, FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO DE PLAYA Y 
TALLER DE COLECTIVOS 

Una vecina del barrio de Liniers, Capital Federal, acude al 
Defensor del Pueblo procurando solucionar mediante su interven-
ción los problemas causados por un basural existente en la es-
quina de las calles Francisco de Viedma y Madero. 

Explica que los comerciantes de la zona arrojan residuos en 
la bajada del puente peatonal que cruza las vías del ferrocaril 
Sarmiento. Las veredas, en malas condiciones, son utilizadas 
como depósito de basura, obstaculizando el paso de la gente. La 
frecuente quema de basura produce olores pestilentes. 

A ello se agrega la concentración de numerosas terminales 
de transporte automotor de pasajeros, que ante la falta de playas 
de estacionamiento, ocupan caóticamente todas las calles adya-
centes, provocando contaminación sonora. 

La acumulación de problemas ha ido configurando un cua-
dro de daño ambiental y deterioro de la calidad de vida de un 
populoso vecindario. 

Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar y 
constataron la subsistencia de los problemas objeto de la queja. 
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N2  de actuación: 457 

REITERADA VIOLACION DE LAS NORMAS DE HIGIENE, DE 
ESTACIONAMIENTO Y DE TRANSITO 

Un vecino del barrio de Barracas de esta Capital Federal, 
denunció la situación originada por el estacionamiento de camio-
nes sobre la calle Pi y Margall al 1100, de ese barrio porteño. 

En su presentación, el interesado manifiestó que desde hace 
ya varios años, camiones provenientes de la Provincia de Misio-
nes, con cargamento de yerba mate, estacionan frente a su domi-
cilio, derivando de ello diversas molestias, como ser: prender fue-
go para preparar asados; higienizarse en plena vía pública; daños 
a los árboles de la cuadra, producto de la altura de los camiones 
y sus acoplados; etc. 

La situación comentada llevó al interesado a solicitar la in-
tervención de organismos municipales y policiales, sin que has-
ta la fecha haya logrado mejorar el panorama descripto. Por ello, 
recurre al Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. 

La Institución, en atención al contenido de la queja deduci-
da, procedió a requerir intervención a la POLICIA FEDERAL AR-
GENTINA y a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. 

En el primer supuesto, se solicitó la adopción de medidas 
tendientes a controlar el acceso y permanencia de los vehículos 
pesados en las inmediaciones del domicilio del denunciante, ha-
biendo contestado ese organismo que se procedió a impartir ins-
trucciones a la comisaría de esa jurisdicción para que ejerza un 
mayor control respecto de las infracciones denunciadas. 

En cuanto a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES, se le solicitó información respecto del estado de trá- 
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mite del expediente administrativo Nº 53.673, iniciado por el in-
teresado ante ese municipio, sin que hasta el presente se hubiese 
recepcionado en la institución respuesta a ese requerimiento. 

Atento lo expuesto, se procedió a reiterar nota a la MUNICI-
PALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, encontrándose la 
actuación en espera de respuesta. A posteriori se presentó un 
grupo de vecinos, manifestando que el problema había sido re-
suelto. 

N° de actuación: 484 

RUIDOS MOLESTOS E INCONVENIENTES POR FUNCIONAMIENTO 
IRREGULAR DE TERMINAL DE OMNIBUS 

Un grupo de vecinos de la localidad de Ciudadela Norte, 
Prov. de Buenos Aires, se queja ante el Defensor del Pueblo por-
que la actividad de una terminal de una línea de colectivos, pro-
voca ruidos molestos, especialmente en horarios nocturnos. 

Aducen los interesados que con fecha 22/08/94 presentaron 
ante la MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO un requerimien-
to en el que solicitaban el asfaltado de todo el predio involucra-
do, el levantamiento de paredes y techos en el sector de talleres, 
construcción de veredas, etc, ello con la finalidad de terminar con 
las molestias que provoca el desarrollo de las actividades por 
parte de la empresa de autotransporte de pasajeros. 

Ante la denuncia, se procedió a requerir del Sr. Intendente 
de la Municipalidad de Tres de Febrero un informe sobre los si-
guientes puntos: 
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• Si el predio que ocupa la empresa de transportes cues-
tionada, ubicado en la manzana circunscripta por las ca-
lles Bergamini, Croacia, San Ignacio y Podestá, cuenta 
con la habilitación municipal correspondiente. 

• Si cuenta el municipio con normas sobre ruidos molestos, 
como así también cuáles son los límites horarios para efec-
tuar trabajos que afecten al vecindario por ruidos molestos. 

• Cuál fue el trámite otorgado al expediente municipal in-
coado por los vecinos de la zona, a consecuencia de las 
molestias derivadas de la actividad de la empresa. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación a 

dicha nota. 

N° de actuación: 488 

RELLENADO DE ZANJON DE DESAGÜE CLOACAL FRENTE A SU 

PROPIEDAD 

Un numeroso grupo de vecinos de la localidad de Puerto 
Iguazú, Prov. de Misiones, solicitaron que se les brindara solución 
al problema que les representa la existencia de un zanjón sobre 
la calle 15 de Noviembre, entre la Av. Paraná y la calle 17 de 
Octubre, de una extensión de 160 m, por el ancho de la cuadra 
y una profundidad de 13 m. 

Afirmaron que el zanjón se abrió para extender el desagüe 
cloacal desde el centro de la ciudad, sin que existan señales de 
que la obra algún día culmine, ocasionando la existencia del zan-
jón una gran cantidad de contratiempos a los habitantes de la 
zona, con el consiguiente peligro para su integridad física. 
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Aducen haber tomado contacto con varias autoridades tan-
to provinciales como municipales de la provincia, sin haber ob-
tenido resultado alguno. 

El Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó nota 
al Sr. Intendente de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO IGUAZU, 
Provincia de Misiones, a efectos de solicitarle informe sobre los 
siguientes puntos: 

• Con qué objeto y bajo qué condiciones contractuales se 
realizaron las obras que motivaron la apertura del zan-
jón existente en la calle 15 de Noviembre, entre Paraná 
y 17 de Octubre, de esa ciudad. 

• En qué fecha se iniciaron los trabajos y qué plazos se 
habían convenido para su ejecución. 

• Qué razones impidieron la terminación de la obra proyec-
tada y el cierre de la excavación. 

• Qué trámites se otorgaron a los reclamos efectuados por 
los vecinos de la zona, afectados por la obra de referencia. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación a 
esta nota. Funcionarios de esta Institución efectuaron una visi-
ta al lugar, recabando información. 

N9  de actuación: 498 

RUIDOS MOLESTOS CAUSADOS POR VECINOS. 

El quejoso denunció ruidos molestos provenientes de la pro-
piedad lindera a su domicilio, ubicada en Malabia 1600, de Ca- 
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pital Federal, producto de la actividad desplegada por un grupo 

musical. 

A los ruidos derivados de los instrumentos utilizados por el 
grupo, se sumaba que éstos proferían todo tipo de insultos y gri-
tos a los vecinos de la zona, originando un temor cierto en el 
presentante, puesto que su madre es discapacitada y temía por 

su salud. 

Adujo recurrir como última instancia al Sr. DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, puesto que las peticiones formuladas 
ante la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
CONTROLADURIA GENERAL COMUNAL, CONSEJO DELIBERAN-
TE y COMISARIA Nº 25, arrojaron resultados negativos. 

En atención a la naturaleza de la pretensión deducida por el 
interesado, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION resol-
vió derivar la actuación al Sr. Intendente de la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en los términos del artícu-
lo 20 de la ley Nº 24.284, dando debida cuenta de lo actuado al 

interesado. 

N9  de actuación: 509 

PRESUNTA VIOLACION AL DERECHO DE PROTECCION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició de oficio 
la presente actuación el 2-12-94 con el fin de investigar la inci-
dencia de la falta de controles y el ininterrumpido aumento del 
parque automotor en la contaminación ambiental de la Capital 
Federal. 
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Debido a ello se observó un incremento sostenido de la emi-
sión de gases nocivos generados fundamentalmente por el funcio-
namiento de motores de combustión interna de los automotores, 
tanto de uso público como particular. Esta situación se magnifica 
por la utilización de vehículos faltos de mantenimiento u obsole-
tos que aún circulan por el ejido de la Capital Federal. También 
se agrava por la existencia de instalaciones fijas, faltas de control 
o con reducida supervisión, que liberan a la atmósfera gases, va-
pores y polvos, por encima de los niveles máximos aceptados 
como tolerables para la salud humana. 

Se cursó un pedido de informes a la MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, a efectos de conocer sobre: 

• medios implementados para monitorear la contaminación 
global de la atmósfera de la Capital Federal; 

• medidas dispuestas para controlar la contaminación pro-
veniente de los automotores; 

• montos recaudados por aplicaciones de multas impues-
tas al parque automotor circulante con motivo de la ema-
nación de gases nocivos. 

Asimismo, se solicitó a la SECRETARIA DE RECURSOS NA-
TURALES Y AMBIENTE HUMANO un informe sobre las políticas 
fijadas por ese organismo tendientes a preservar la calidad del 
medio ambiente en la Capital Federal, y las medidas implemen-
tadas en tal sentido. 

La actuación se encuentra la espera de la contestación a las 
notas referidas. 
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N-9  de actuación: 513 

PRESUNTO PELIGRO AMBIENTAL EN LA ZONA ADYACENTE AL 
GLACIAR PERITO MORENO 

A consecuencia de la información publicada por los diarios 
Crónica y Página 12, por la que se dio cuenta de una ley de la Pro-
vincia de Santa Cruz, referente a la planificación de obras de infraes-
tructura turística en la Península de Magallanes, que amenazaría 
con destruir a corto plazo el área que circunda el Glaciar Perito 
Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y Parque Nacional y Reserva Nacional por las leyes N/ 19.292 y 
N/ 22.351, respectivamente, se dispuso el inicio de la presente ac-
tuación, por medio de la cual se intenta acreditar la verosimilitud 
de la información difundida por los nombrados matutinos. 

A efectos de recabar los antecedentes necesarios para encau-
zar la investigación, se cursaron notas a la GOBERNACION DE 
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ y a la ADMINISTRACION DE 
PARQUES NACIONALES, solicitando la remisión de un informe en 
el que constaran los estudios y antecedentes del proyecto_ bajo 
análisis, evaluación del impacto ambiental que provocaría la eje-
cución del proyecto turístico, como así también copia de la ley 
provincial cuestionada e información si la misma resultó vetada 

por el ejecutivo provincial. 

En tiempo y forma se recibió respuesta de la ADMINISTRA-
CION DE PARQUES NACIONALES, en la que se dio cuenta de que 
ese organismo participó tan sólo en las primeras etapas del pro-
yecto turístico, específicamente, a las correspondientes a la ela-
boración del Plan de Manejo de la Reserva Provincial. 

No obstante ello, manifiesto este órgano nacional que el pro-
yecto turístico se desarrollaría íntegramente en el interior de la 
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Península, por lo que la influencia negativa que puede tener so-
bre el Parque Nacional es baja. 

La actuación se encuentra a la espera de contestación al 
pedido de informes al Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. 

N2  de actuación: 543 

CONTAMINACION AMBIENTAL Y SONORA 

Una vecina de la Capital Federal denuncia ruidos molestos 
producidos por el funcionamiento de ciertos equipos instalados 
en la tcrraza del edificio que habita, por la empresa TELEFONI-
CA DE ARGENTINA. Incluye otras molestias debido a emanacio-
nes de humos, vapores, hollín, etc., todas ellas provenientes del 
mismo edificio. 

Reclama la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO para 
solucionar el incidente. 

En virtud de tratarse la cuestión planteada por la interesa-
da de la órbita de actuación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION dispuso su derivación a la misma, en los términos del 
artículo 20 de la ley 24.284, dando debida cuenta de lo actuado 
a la interesada. 
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N2  de actuación: 634 

ALTERACION AMBIENTAL POR RUIDOS MOLESTOS. 

La interesada, vecina de la Capital Federal, reclama por rui-
dos molestos causados por una fábrica de comidas vecina a su 
domicilio, ubicada en la calle Thames 154. 

Solicita la intervención del Defensor del Pueblo para hacer 
cesar la perturbación. 

Atento tratarse la cuestión deducida de la órbita de actua-
ción de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
se dispuso su derivación, en orden a lo prescripto por el artícu-
lo 20 de la ley NQ 24.284, habiéndose informado de lo actuado a 
la denunciante. 

N9  de actuación: 636 

CONTAMINACION AMBIENTAL POR FALTA DE TERMINACION 
OBRAS DE ENTUBAMIENTO ARROYO UNAMUNO 

Un grupo de vecinos de Lomas de Zamora, Provincia de 
Buenos Aires, peticionan la intervención del Defensor del Pueblo 
de la Nación a fin de reactivar las obras de entubamiento del 
Arroyo Unamuno, desde la calle Nápoles hasta el Riachuelo, de 
esa localidad bonaerense. Reclaman también por obras comple-
mentarias para erradicar las inundaciones de la zona. Los denun- 
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ciantes invocan que el problema se localiza en Villa Maipú, Par-
tido de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. 

Manifiestan que la preocupación de los habitantes del lugar 
radica en que se vierten al citado arroyo aguas servidas, efluen-
tes industriales, etc., con el consiguiente peligro para la salud de 
la población. 

Aducen también que los días de lluvia, la zona se inunda 
producto del desborde de las aguas del arroyo. 

Se cursaron notas a la Intendencia Municipal de Lomas de 
Zamora y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

En el primer supuesto, se solicitó informe respecto de los 
medios que se han implementado para mantener en condiciones 
de salubridad, higiene y seguridad la zona de influencia del arro-
yo Unamuno, como así también si cuenta ese municipio con pla-
nes de erradicación de basurales, desratización y campañas edu-
cativas de protección del medio ambiente. 

En lo referente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos se 
peticionó informe sobre el estado de la obra de entubamiento del 
arroyo Unamuno, además de hacer saber el tramo que abarcará 
la ejecución del proyecto, cronograma de tareas, cantidad de per-
sonal comprometido en la obra, además de la remisión de todo 
otro dato de interés para el caso en análisis. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación de 
las notas detalladas. 
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N9  de actuación: 652 

CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA POR ABANDONO 

DE RESTOS DE AUTOMOTOR 

Un vecino de la Capital Federal solicita la intervención de la 
Institución a fin de obtener la remoción de un vehículo abando-
nado en la puerta de su domicilio. 

Manifiesta que el automóvil se encuentra abandonado des-
de hace más de un año, y que recientemente fue incendiado; re-
sultando en la actualidad un depósito de basura y albergue para 

gatos y otros animales. 

Aduce que solicitada la remoción ante la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, dicha gestión no tuvo éxito, 
por lo que recurre al Defensor del Pueblo de la Nación, en recla-

mo de sus derechos. 

Con fecha 28 de marzo del corriente año, el quejoso informó 
que susbsisten los problemas que originaron las presentes actua-
ciones. Se solicitaron informes a distintos organismos. 

N9  de actuación: 686 

DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONTAMINACION AMBIENTAL 

Reclama el interesado por la invasión de olores, calor, gases 
y ruidos provenientes de la parrilla instalada en el local de la 
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planta baja de su edificio, lo que le ocasiona molestias de todo 
tipo en su departamento ubicado en la planta superior. 

Manifiesta además haber denunciado el hecho en el Muni-
cipio de Morón con fecha 19/9/94, aparentemente sin éxito. 

Solicita la intervención del Defensor del Pueblo a efectos de 
obtener el cese de las perturbaciones. 

En virtud de tratarse de una cuestión que recae en la órbi-
ta de actuación de la MUNICIPALIDAD DE MORON, el Sr. Defen-
sor del Pueblo de la Nación dispuso la remisión de las presentes 
actuaciones a ese organismo, ello en los términos del artículo 20 
de la ley Nº 24.284 y dando cuenta de lo actuado al interesado. 

N° de actuación: 689 

SOLICITUD DE CONTROLES BROMATOLOGICOS 

Un vecino de la Capital Federal solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación para lograr que se intensifiquen 
los controles bromatológicos en alimentos destinados al consumo 
de la población y que se expenden en almacenes, restaurantes y 
supermercados. 

La cuestión planteada por el interesado se relaciona con un 
tema que se encuentra bajo análisis en esta InItitución, producto 
del trámite de una actuación de oficio (Nº 647/94), referente a la 
falta de controles en los alimentos de origen animal y vegetal que 
llegan al consumidor, destacándose la labor que cumplen los 
órganos encargados de ejercer dicho control, en particular el 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. 
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Atento lo expuesto, se dispuso la sustanciación conjunta de 
ambas actuaciones en el ámbito del Area II de Medio Ambiente y 
Administración Cultural y Educativa, encontrándose la presente 
a la espera de la contestación al pedido de informes requerido al 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. 

Nc de actuación: 703 

RUIDOS MOLESTOS PROVOCADOS POR LA INSTALACION DE 
ACONDICIONADOR DE AIRE 

La interesada reclama por ruidos molestos que origina un 
acondicionador de aire instalado en un negocio contiguo a su 

domicilio. 

Se trataría del bar denominado BUCEFALO, ubicado en 
Tucumán 646 ó 648, de esta Capital, según menciona la intere-

sada. 

Toda vez que la cuestión que aqueja a la interesada resulta 
de la órbita de actuación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, se dispuso la derivación a la misma, en los 
términos del artículo 20 de la ley Nº 24.284, informando de ello 

a la interesada. 





2. DAÑOS A LA FLORA Y A LA FAUNA 





N9  de actuación: 21 

TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES EN DARSENA DE PUERTO 
NUEVO 

Se origina la presente actuación en una presentación efec-
tuada por 3 concejales de la Ciudad de Buenos Aires por la que 
informan que ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 
Federal N9  5 tramitan una acción de amparo interpuesta a efec-
tos de impedir la tala indiscriminada de 600 ejemplares arbóreos 
ubicados en la zona de la "Dársena AO del Puerto de Buenos Ai-
res, como consecuencia de un llamado a licitación pública reali-
zado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS. 

Si bien el caso que motivó la intervención del Sr. DEFENSOR 
DEL PUEBLO tuvo amplia difusión periodística, la sustanciación 
de las presentes actuaciones debió suspenderse a consecuencia 
de la interposición de una acción de amparo por parte de los 
denunciantes, en los términos del art. 21, inc. b), de la ley 

24.284. 

Desestimada que fue la acción aludida en sede judicial, se 
procedió a solicitar información a la SUBSECRETARIA DE PUER-
TOS Y VIAS NAVEGABLES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, conforme NOTA 
Nº 000038 de fecha 09/11/94, sobre la realización de estudios de 

I /Asestirnacia nue llle la accion kuuutua wa o‘,...11.; Iuuiwui, v. 
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impacto ambiental que se hubiesen llevado a cabo con carácter 
previo a la ejecución del proyecto contemplado en la menciona-
da licitación. 

Asimismo, se requirió el envío de copia del pliego licitatorio 
correspondiente, y del contrato firmado a consecuencia de la li-
citación pública. 

Con fecha 09/12/94 se recibió en esta Institución la res-
puesta a la nota cursada, procediéndose a la formación de un 
total de tres cuerpos de actuaciones. 

Del informe aludido, surge que el estudio de impacto am-
biental se realizó con posterioridad al inicio de la tala de las es-
pecies, colocándose la concesionaria en abierta violación a lo 
normado por el artículo 45 del pliego de condiciones de la licita-
ción (Control de Obras), en cuanto establece que cualquier mo-
dificación permanente o semipermanente a la infraestructura o 
superestructura de la terminal debe ser sometida a la autoriza-
ción de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PUERTOS (SAP), 
con carácter previo a su ejecución. 

Que el compromiso asumido por la concesionaria en cuan-
to reemplazar los 600 ejemplares de plátanos por la creación de 
espacios verdes y la plantación de 2.200 ejemplares en otra zona 
alejada de la terminal portuaria, no se corresponde con una co-
rrecta interpretación de las previsiones contenidas en el pliego 
aludido en materia de protección del medio ambiente y, en par-
ticular, de las especies arbóreas del sector. 

Que ante la prosecución de la tala se procedió a recomendar 
a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES DE LA 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que disponga la consoli-
dación de las masas arbóreas perimetrales existentes en el pre-
dio adjudicado por Resolución N9 1058 de ese ministerio, median-
te la reposición de ejemplares en áreas disponibles; como así tam-
bién que ante incumplimientos de cláusulas contractuales por 
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parte del concesionario de terminales portuarias, le sean aplica-
das las sanciones establecidas en el pliego de condiciones gene- 

rales. 

N2  de actuación: 78 

PEDIDO DE TRASPLANTE DE ARBOLES DE LAS DARSENAS A, B, 
C, D, E Y F POR PARTE DE UNA FUNDACION ECOLOGISTA EN 
VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 DE LA 
CONSTITUCION NACIONAL 

Una fundación ecologista solicitó la intervención de esta Ins-
titución con el fin de lograr el trasplante de los árboles existen-
tes en las dársenas A-B-C-D-E y F del puerto de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Se trataba de ejemplares añosos, en peligro de ser talados 
por las empresas concesionarias de las Terminales Portuarias, y 
cuya reposición en otras áreas disponibles contribuiría a mejorar 
la calidad de vida del medio ambiente humano. 

Asimismo procura la entidad interesada cambiar el empla-
zamiento de dos monolitos ubicados en el área mencionada, que 
evocan el Combate de los Pozos, y el salvataje de una expedición 
sueca a la Antártida realizada por marinos argentinos a principios 

de siglo. 

El problema de la tala de árboles en la zona portuaria, ya 
había originado otra actuación en la que se solicitó a la SUBSE-
CRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES DEL MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS información 

sobre: 
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a) estudios de impacto ambiental de la tala de árboles, pre-
vios a la ejecución del proyecto al que se refiere la licita-
ción Nº 6/93 de ese organismo; 

b) copia del Contrato de Concesión celebrado con el consor-
cio adjudicatario; 

c) copia del pliego licitatorio. 

El requerimiento fue satisfecho oportunamente. 

El contenido de las respuestas ha sido evaluado en la men-
cionada actuación, en la que el DEFENSOR DEL PUEBLO formu-
ló una recomendación a la Subsecretaría informante, a efectos de 
consolidar las masas arbóreas perimetrales existentes en el pre-
dio adjudicado por Resolución 1058/94 del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en la concesión 
de las Terminales Portuarias, mediante la reposición de ejempla-
res en áreas disponibles. Asimismo se recomendó a dicho orga-
nismo la aplicación de sanciones a las concesionarias por incum-
plimiento de las obligaciones establecidas en el pliego licitatorio. 

En cuanto a los monolitos recordatorios de hechos históri-
cos, se pidieron informes a la SECRETARIA DE CULTURA DE LA 
NACION y al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA acer-
ca de la competencia de esos organismos para intervenir en la 
materia, y sobre la existencia de directivas tendientes a reubicar 
dichos monumentos, para preservar el patrimonio cultural que 
representan. 
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N9  de actuación: 142 

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

Un grupo de ciudadanos del Partido de Vicente López solicita 
la intervención de la Institución a consecuencia del proyecto de 
ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y ex-
plotación del Acceso Norte a la Capital Federal por parte del con-
cesionario Autopistas del Sol S.A. 

La preocupación de este grupo de personas radica en que el 
proyecto de explotación no prevé qué destino se asignará a las 
especies forestales que se encuentran a la vera de la autopista y 
que necesariamente deben ser removidas para permitir los traba-
jos de ampliación de ese acceso. 

Al respecto, aducen haber tomado contacto con autoridades 
de la concesionaria, quienes les manifestaron la ausencia de un 
estudio de impacto ambiental que permita evaluar las ventajas y 
desventajas de la obra, lo cual denota una grave omisión, toda vez 
que no es posible determinar la posibilidad de un impacto nega-
tivo en el medio ambiente, al suprimirse los espacios verdes exis-
tentes a lo largo de la autopista. 

Afirman que, no obstante la ausencia de un proyecto am-
biental, la empresa Autopistas del Sol S.A. ha comenzado con los 
trabajos de remoción de especies a partir del 17 de octubre de 
1994, por lo que solicitan una rápida investigación de los hechos 
y la toma de medidas conducentes a la protección del medio am-
biente que consideran puesto en peligro a consecuencia de la 
obra de remodelación del Acceso Norte a la Capital Federal. 

Atento la denuncia formulada, se cursó nota a la SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DEL MINISTE- 
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RIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a efectos 
de que se agregue 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 tam-
bién copia de los estudios de impacto ambiental que se hubieran 
producido con relación a la obra en cuestión. 

En la contestación a la nota de referencia, la Secretaría re-
querida acompañó (además del contrato de concesión), un estu-
dio de impacto ambiental de la obra a ejecutarse. 

Del mismo (que es anterior al inicio de las obras), se des-
prende que: "...el problema de la integración de las rutas y del 
medio ambiente debe ser reexaminado y que el ordenamiento 
paisajístico de las rutas no siempre está a la altura de lo que 
puede esperarse para los accesos a una gran capital, excepción 
hecha de la Av. Gral. Paz, la cual es. desde ese punto de vista, 
magnífica". 

Surge del informe además que "...el problema del ordena-
miento paisajístico se plantea en términos difíciles en las zonas 
de grandes limitaciones, como ser la parte terminal del Acceso 
Norte, aunque sería posible introducir algunas mejoras. Sin per-
juicio de ello, y a una distancia más lejana de la Capital Federal, 
se puede comprobar la existencia de grandes lugares, los cuales 
pueden ser objeto de acondicionamiento. Actualmente, estos es-
pacios se encuentran cubiertos únicamente con césped, con lo 
que si se los somete a un tratamiento apropiado, se los puede 
transformar en amplios espacios verdes que disminuyan el efec-
to de corte y, a su vez, revaloricen las localidades que atraviesan". 

A la actuación se agregó una nueva presentación de los in-
teresados, por la que dan cuenta de haber tomado contacto con 
el Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a 
la Ciudad de Buenos Aires, a fin de conciliar los intereses gene-
rales y los particulares de los vecinos de Vicente López. 
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Sin perjuicio de ello, se procedió a requerir de ese órgano de 
control la remisión de un informe sobre la atención que mereció 
la inquietud de los interesados en materia de protección del me-
dio ambiente, la posibilidad de adecuar el proyecto a esas inquie-
tudes para el supuesto que tuvieren acogida total o parcial, y qué 
acciones se implementaron para adecuar el proyecto de amplia-
ción de la autopista a las recomendaciones y directivas conteni-
das en el estudio de impacto ambiental. 

N2  de actuación: 155 

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

Dos episodios de mortandad de peces acaecidos en los ríos 
Paraná y de la Plata, originaron la sustanciación de oficio de las 
presentes actuaciones. 

Publicaciones efectuadas por los matutinos Clarín, Crónica, 
Diario Popular y La Nación, dieron cuenta de los hechos ocurri-
dos en la costa del Río Paraná, frente a la República del Para-
guay, en cuanto se detectó la presencia de gran cantidad de pe-
ces muertos, siendo, en principio, la causa del deceso, lo que se 
conoce como la "enfermedad de la burbuja". 

En cuanto al Río de la Plata, se comprobó la muerte de, 
aproximadamente, una tonelada de diversas especies ícticas, con 
causa atribuible, en un primer momento, a un derrame de hidro-

carburos. 

Requerido informe a la SECRETARIA DE RECURSOS NATU-
RALES Y AMBIENTE HUMANO de la PRESIDENCIA DE LA NA- 
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CION, respecto de las causas que habrían originado la muerte 
detallada y las medidas adoptadas en tal sentido, se recibió res-
puesta al mismo, haciendo saber que en el caso del Río Paraná 
"...no se ha determinado responsabilidad alguna en el incidente, 
sin perjuicio de hacerse referencia a un informe del Director del 
CENTRO DE ECOLOGIA APLICADO DEL LITORAL (CECOAL), en 
el que se indica que el foco de origen del siniestro fue la represa 
de Yaciretá, y que la causa pudo ser el cambio brusco del caudal 
producido por la represa". 

En cuanto al Río de la Plata, se adjuntó informe de la PRE-
FECTURA NAVAL ARGENTINA, por el que se hizo saber que, lue-
go de patrullar la zona en cuestión, no se obtuvieron indicios de 
contaminación por hidrocarburos u otras causas visibles. 

Asimismo, se da cuenta de la extracción de muestras ícticas 
y de aguas, las que fueron remitidas a la DIRECCION DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para su aná-
lisis. 

A consecuencia de lo informado por esa Secretaría, se le re-
quirió informe sobre si se recepcionaron los resultados de las 
muestras arriba aludidas, encontrándose la actuación reservada 
a la espera de la contestación a dicha nota. 

N2  de actuación: 175 

TALA INDISCRIMINADA DE EJEMPLARES AÑOSOS EN UN 
PREDIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUSTO 

Se origina la actuación en una denuncia por tala de árboles 
en el predio ubicado en la Av. Don Bosco y Camino de Cintura, 
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del Partido de La Matanza, Prov. de Buenos Aires, involucrando 
especies arbóreas que oscilan entre los 70 y 150 años. 

Habiendo tomado intervención el Area Legal y Contencioso, 
se pronunció por el dictado de una resolución no dando curso a 
la actuación en virtud de involucrar cuestiones ajenas a la com-
petencia del Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. 

Atento a lo expuesto, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION dispuso el archivo de las actuaciones. 

N9  de actuación: 289 

EFECTOS NEGATIVOS DE YACIRETA Y GRAVE AFECTACION 
POR LLENADO EMBALSE REPRESA 

Denuncian actitudes irresponsables de la empresa YACIRE-
TA que provocan perjuicio a casi 500 familias asentadas en la 
ribera del río Paraná en la ciudad de Posadas, por el llenado de 
la represa. 

Obra agregada en las actuaciones nota cursada por el Sub-
Jefe del Depto. Obras Complementarias de YACIRETA, en la que 
se explaya respecto de la situación de los oleros y las medidas 
implementadas por la EBY para solucionar la situación creada 
por la represa de Yaciretá. 

En ella, hace saber de la adquisición de 140 hectáreas para 
el programa de reasentamiento de los oleros, la construcción de 
calles y caminos de acceso (asumidos ante el incumplimiento de 

VIALIDAD PROVINCIAL) y la construcción de viviendas para las 
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familias afectadas, ello entre otras tantas obras, cuyos beneficia-
rios directos serían los habitantes costeros. 

Sin perjuicio de ello, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION dispuso una comisión a la zona en cuestión. En la mis-
ma, se mantuvieron reuniones con el Sr. DEFENSOR DEL PUE-
BLO de esa ciudad, y autoridades gubernamentales y departa-
mentales de la Provincia de Misiones, además de tomar contac-
to con funcionarios y autoridades municipales. Se realizó una ins-
pección para comprobar la situación de los damnificados (pobla-
ción ribereña) por el llenado del embalse. 

El Defensor del Pueblo de la Nación mantuvo una reunión 
con los interesados y ofreció su mediación para solucionar el 
problema. Se reanudaron las reuniones entre las partes involu-
cradas en el tema. 

N9  de actuación: 375 

FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS CONTRA DIRECCION DE 
PARQUES Y PASEOS 

Una vecina recurrió a la Institución con la finalidad de ob-
tener la remoción de un árbol seco y la reposición de otros dos en 
la calle Arenales al 1600, de esta Capital Federal. 

En atención a que la temática de la cuestión planteada por 
la interesada resulta de la órbita de actuación de la MUNICIPA-
LIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el Sr. Defensor del 
Pueblo de la Nación dispuso la remisión de las presentes actua-
ciones a la Intendencia Metropolitana, en los términos del art. 20 
de la ley Nº 24.284, informando de lo actuado a la interesada. 
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N2  de actuación: 435 

POSIBLE EXPLOTACION FORESTAL DE BOSQUES NATIVOS EN 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

Se originó la presente actuación con una publicación efec-
tuada por el diario Página 12 acerca de una eventual explotación 
de un bosque nativo del orden de 30.000 hectáreas de extensión 
ubicado en la Prov. de Tierra del Fuego, por parte de una empresa 
norteamericana. La actuación se inició con fecha 24/11/94. 

Se cursó nota a la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, infor-
mándose asimismo al Sr. Representante del Gobernador de esa 
provincia en Buenos Aires, a sus efectos. 

En la nota, se solicitó el envío de un informe circunstancia-
do, referido a la presunta compra de tierras y eventual tala de 
especies nativas por parte de la empresa norteamericana, sin 
perjuicio de hacer conocer la posición del gobierno provincial ante 
el proyecto y los estudios de impacto ambiental que pudieron 
haberse llevado a cabo. 

En la contestación a la nota referida, la Secretaría citada, a 
través de la Dirección General de Medio Ambiente, informó res-
pecto de la compra, por parte de la firma norteamericana, de al-
rededor de 30.000 hectáreas privadas ubicadas al norte del lago 
Fagnano. 

Asimismo, se hizo saber que la empresa en cuestión deberá 
presentar, previo al inicio de cualquier actividad de explotación 
forestal, un programa de trabajo, el cual, además de someterse a 
consideración de los órganos de control previstos por la legisla-
ción vigente y de la "Audiencia Pública" del art. 87 de la Ley 55, 
sólo será aprobado en la medida en que asegure un aprovecha- 
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miento racional del ecosistema teniendo en cuenta el principio del 
desarrollo sostenible. 

Se concluye informando que la provincia posee un avanza-
do marco normativo en cuanto a legislación ambiental, contando 
con la Ley 55 de Medio Ambiente, la Ley 145 en materia forestal, 
con su complementaria, la ley 202. 

A mérito del informe proporcionado por el organismo provin-
cial, se estima que su contenido resulta garantía suficiente como 
para que esta Institución suspenda momentáneamente la sustan-
ciación de las presentes actuaciones, en la medida en que no se 
produzcan acontecimientos que justifiquen una nueva interven-
ción, sin perjuicio de ofrecer el más amplio apoyo institucional 
que se estime adecuado para asegurar la más eficaz protección 
del patrimonio natural. 

Producto de ello, se dispuso reservar las actuaciones por el 
término de 180 días, informando de ello al organismo de control 
provincial. 

N2  de actuación: 472 

TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES EN RIBERA RIO NEGRO. 

Una entidad de bien público dedicada a la preservación del 
medio ambiente, denunció el corte de árboles añosos de la ribe-
ra del Río Negro, atribuyendo la responsabilidad a miembros de 
otra entidad de objeto similar. 

A raíz del pedido de informes formulado, se explicó que la 
tala de árboles se restringía a especies enfermas, y aquellas cuya 
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remoción resultaba necesaria para lograr la apertura de "venta-
nas" para que, desde el Río Negro, las embarcaciones de paseo 
pudiesen contemplar un parque que, artificialmente, estaba en 
desarrollo, auspiciado por la entidad responsable del corte. 

Efectuada una constatación en el lugar de los hechos, se 
observó que el mencionado parque se encontraba en estado pri-
mario de desarrollo, por lo cual la ejecución de ventanas resulta-
ba innecesaria o poco oportuna, actuándose así en forma incon-
sulta y arbitraria, ignorando expresas disposiciones legales vigen-

tes. 

Resulta obvio que se actuó inconvenientemente, toda vez que 
no se justificaba abatir las especies añosas de la ribera del Río 
Negro, con el objetivo señalado. 

N9  de actuación: 510 

TALA EN PARQUE PROVINCIAL DE LAS ARAUCARIAS 

Una publicación efectuada por el matutino "La Nación" res-
pecto a la posible tala de 800 pinos ubicados en el denominado 
Parque Provincial de las Araucarias, Provincia de Misiones, mo-
tivó la sustanciación de la presente actuación de oficio, con fecha 
2/12/94. 

En la nota de referencia se da cuenta, asimismo, de la acti-
tud de los pobladores de la localidad de San Pedro, ubicada en 
esa provincia, con el objeto de impedir la tala detallada, la que 
habría sido dispuesta por autoridades locales. 
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Durante una visita realizada por funcionarios de esta Insti-
tución a la Ciudad de Posadas, con fecha 15/02/95, el señor 
Defensor del Pueblo de esa ciudad informó que, como consecuen-
cia de la reacción de la comunidad de la Ciudad de San Pedro, la 
tala había sido suspendida. Se requirieron informes a los organis-
mos competentes. 

A raíz de la intervención del Defensor del Pueblo de la Na-
ción, el Gobernador de la Provincia se comprometió a suspender 
la tala aludida y solicitar la opinión de los vecinos de San Pedro. 

NI' de actuación: 692 

IRREGULARIDADES EN LA SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES SARMIENTO 

El interesado denuncia irregularidades en la Sociedad Pro-
tectora de Animales Sarmiento, las que se estarían produciendo 
con la participación de su actual interventora, a quien califica de 
partidaria de la eutanasia. 

Denuncia la existencia de una causa penal iniciada ante el 
Juzgado en lo Criminal y Correccional I\19  5, bajo el NQ 33.426, 
relacionada con la supuesta matanza de animales en esa entidad 
protectora. 

Aduce, a su vez, la falta de control de la Inspección Gral. de 
Justicia respecto de la gestión de la interventora. 

Acompaña diversa documentación, en copia, que hace a su 
derecho. 
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La Institución cursó nota a la Inspección General de Justi-
cia, a efectos de que se informe si tiene conocimiento de la cau-
sa penal arriba citada y, en caso afirmativo, si el titular de esa 
Inspección debió concurrir a declarar al juzgado; si existen infor-
mes de la Sra. Interventora de la Sociedad Sarmiento relaciona-
dos con el estado en que se encuentra esa institución; y qué trá-
mite se otorgó a una nota cursada por el denunciante, fechada el 
21 de diciembre de 1992, por la que reclamaba la intervención de 
la Inspección en la sociedad protectora de animales cuestionada. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación a 
la nota detallada para la continuación de su trámite. 
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Ng de actuación: 8 

REVISION HISTORICA DEL PUEBLO DE ASCENSION, PARTIDO 
DE GENERAL ARENALES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El interesado manifiesta que su abuelo habría sido el funda-
dor del pueblo de Ascensión, Partido de General Arenales, provin-
cia de Buenos Aires, y pretende que las autoridades municipales 
y provinciales acepten esa versión de la historia, dando a la mis-
ma carácter oficial. 

No habiendo tenido éxito en sus reclamos, solicita la inter-
vención del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación. 

En oportunidad de tomar intervención el Area Legal y Con-
tencioso de esta Institución, dictaminó aconsejando no dar cur-
so a la queja en virtud del contenido de la misma. 

Por Resolución Nº 068 se resolvió no dar curso a la queja 
deducida por el interesado, en virtud de lo dispuesto por los ar-
tículos Nº 1, 14, 16, 17 y 21 de la ley Nº 24.284. 
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Nº de actuación: 61 

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

El interesado acude en queja ante esta Institución manifes-
tando que se halla impedido de continuar su carrera en el nivel 
terciario del Profesorado en Ciencias de la Educación en el Ins-
tituto Santa Ana y San Joaquín, de esta Capital Federal. 

Atribuye esa situación, que afectó gravemente sus derechos, 
a la intervención de personas que se presentaron en el estable-
cimiento, invocando la condición de policías y lo agraviaron con 
imputaciones relacionadas con su actuación como guardavidas 
en natatorios de colegios municipales. 

Sostiene que, como consecuencia, fue reprobado en varias 
asignaturas e invitado a retirarse del Instituto educativo. 

Mediante nota de esta Institución se han requerido al inte-
resado otros elementos de juicio y precisiones sobre circunstan-
cias de tiempo y lugar de los hechos objeto de la queja, que omite 
consignar en su relato, y se consideran necesarios para el curso 
de la investigación iniciada. 

Recientemente se recepcionó la contestación a la nota cur-
sada al interesado, y la actuación se encuentra en estudio. 
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N9  de actuación: 83 

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

Se relaciona con una presentación vinculada a la demora por 
parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires en la entrega de un diploma a la 
interesada, quien habiendo completado sus estudios correspon-
dientes a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, aún no 
cuenta con el título habilitante. 

En atención a la naturaleza de la cuestión planteada por la 
interesada, se procedió a cursar nota al Decanato de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la la Universidad de 
Buenos Aires, por la que se requirió se explicitaran los motivos 
que llevaron a la falta de entrega del diploma a la interesada. 

Se recibió respuesta a la nota cursada a esa alta casa de 
estudios por la que se hizo saber que con fecha 30 de marzo del 
corriente año, se procedería a otorgar a los cursantes de la carre-
ra de Indumentaria y Textil los títulos correspondientes, que se 
encontraban aún pendientes de entrega. 

En mérito a ello, se procedió a dar por concluida la actua- 
ción. 
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N2  de actuación: 195 

DISCRIMINACION, FALTA DE RESPUESTA A SUS PROYECTOS Y 
RECHAZO DE SU TESIS. 

El presentante se queja porque diversos organismos oficia-
les y privados, tales como Ministerio de Economía, Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ban-
co Hipotecario Nacional, Fundación Campomar, Facultad de 
Medicina, Auditoría General de la Nación y Entel, no dieron res-
puesta a ninguna de sus iniciativas ni proyectos. Sostiene ser 
discriminado por carecer de títulos habilitantes, situación ésta 
expresamente reconocida por el interesado. 

En algunos casos como la Facultad de Medicina ha recaído 
decisión final: en otros, como la Fundación Campomar, no cabe 
la intervención del Defensor del Pueblo por tratarse de una enti-
dad privada. 

En la totalidad de los casos, se advierte que la presentación 
se refiere a peticiones denegadas sin arbitrariedad alguna y mo-
tivadas por una evidente sobreestimación del interesado. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación por resul-
tar la cuestión planteada ajena a la órbita de actuación de esta 
Institución. 
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NI de actuación: 200 

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

Con fecha 29 de octubre de 1994 el Defensor del Pueblo de 
la Nación inició de oficio una actuación para investigar las cau-
sas de los hechos denunciados por la revista Gente en su edición 
del día 20 de octubre de 1994, respecto del estado de abandono 
y mal estado de conservación en que se encuentra el edificio de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Esa situación fue verificada mediante una inspec-
ción ocular que se realizó el 25 del mismo mes, en la que se cons-

-tataron las siguientes deficiencias: falta de aseo y limpieza en 
todos los sectores; mobiliario roto y en desuso en diversas depen-
dencias; manchas de humedad y desprendimientos de revoques; 
baños tapados y sin agua; numerosas ventanas con vidrios rotos; 
inexistencia de matafuegos; inexistencia de servicios sanitarios y 
falta de ventilación en los sectores destinados a los cursos de post 
grado; ausencia de iluminación en las escaleras interiores; ascen-
sores fuera de servicio; funcionamiento restringido de la bibliote-
ca; basura acumulada en el sótano. 

A efectos de determinar la verosimilitud de los hechos arri-
ba descriptos se requirió información al Decanato de la FACUL-
TAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en 
particular en lo que hace a los mecanismos que se hubieren im-
plementado en materia de higiene y mantenimiento de la facultad. 

Recibida la contestación remitida por el Sr. Decano de esa 
casa de altos estudios y analizada la misma, se entendió oportuno 
efectuar una nueva constatación en las dependencias de la facul-
tad, la que se hizo efectiva el 16 de febrero de 1995. 
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La misma permitió comprobar una mejoría en lo que hace a 
la limpieza y mantenimiento de las instalaciones en general, sin 
perjuicio de asesorarse sobre la conveniencia de efectuar una 
recomendación a las autoridades de la facultad en el sentido de 
que se mantengan las mejoras observadas con posterioridad a la 
intervención de esta Institución. 

Que no obstante lo expuesto, se cursaron notas a la SUPER-
INTENDENCIA DE BOMBEROS de la POLICIA FEDERAL para que 
informe sobre si ese organismo asesoró a la FACULTAD DE DE-
RECHO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES sobre las medi-
das de prevención contra incendio con que debe contar el edifi-
cio y la cantidad y tipo de extinguidores y su correspondiente ubi-
cación de acuerdo a las dimensiones del edificio involucrado; y al 
ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS para 
que informe sobre posibles soluciones al problema de acumula-
ción de agua en el subsuelo del edificio e identificar qué organis-
mo debe hacerse cargo del costo de la obra, en su caso. 

Con fecha 06 de marzo de 1995 se dictó Resolución NQ 110 
por la que se resolvió recomendar al Sr. Decano de la FACULTAD 
DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES de la U.B.A. para que 
adopte las medidas necesarias para conservar limpios los distin-
tos sectores de la Facultad de Derecho; disponga lo necesario 
para la limpieza y retiro de la basura acumulada junto al table-
ro que se encuentra en el interior del baño identificado como NQ 5 
y arbitre los medios conducentes para la reparación del baño de 
caballeros Nº 30, con transcripción del art. 28 de la ley 24.284, 
habiéndose remitido copia de la resolución en cuestión al citado 
funcionario. 

Asimismo, con fecha 14/3/95 se solicitó informe escrito a la 
SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS de la POLICIA FEDERAL, 
otorgándole un plazo de 30 días para su contestación, y al ENTE 
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, con fecha 
6/3/95 por igual plazo. Ambos con los alcances arriba detallados. 



AREA 11— MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA 215 

Con fecha 20 de abril del corriente año se toma conocimiento 
de la contestación a la nota enviada al ENTE TRIPARTITO DE 
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, contándose ya con la contes-
tación del pedido de informes remitido a la SUPERINTENDENCIA 
DE BOMBEROS y con el informe prescripto por el artículo 28 de 
la ley Nº 24.284, que fuera proporcionado por el Decanato de la 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES. 

N2  de actuación: 201 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Iniciada según ACTA del 31 de octubre de 1994, a conse-
cuencia de presuntas irregularidades denunciadas por delegados 
gremiales del personal de la BIBLIOTECA NACIONAL, publicadas 
por los matutinos Clarín y La Nación con fecha 27 y 12 de octu-
bre de 1994, respectivamente, en particular en lo referente a: 

• imposibilidad de ubicación de textos. 

• infraestructura inadecuada de lo que deviene un funcio-
namiento ineficaz. 

• existencia de personal sin misiones ni funciones, ni res-
ponsabilidad profesional. 

• desarticulación de la sala estudiantil y baja de material. 

• eliminación del servicio de microfilmación. 

• condiciones inadecuadas de la mapoteca, etc. 
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En atención a las denuncias investigadas, con fecha 31-10-94 
se solicitó información a la SECRETARIA DE CULTURA DE LA 
NACION, otorgándose para la contestación un plazo de 30 días 
hábiles. 

Se recibió respuesta a la misma directamente del DIRECTOR 
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. En la misma hace saber de la 
inquietud de las autoridades por concluir a la brevedad con el 
proceso de modernización oportunamente iniciado y la habilita-
ción de todos los servicios una vez completado el equipamiento. 

Posteriormente, con fecha 27-1-95, se requirió mayor infor-
mación al Sr. Director de la BIBLIOTECA NACIONAL, en particu-
lar sobre tareas específicas del personal de la biblioteca, proyec-
tos para dotarla de mayor capacidad de ascensores y montacar-
gas y solicitudes de refuerzos de presupuestos para concretar 
dichos proyectos; habiéndose concedido un plazo de QUINCE (15) 
días hábiles para su contestación. 

En debido tiempo se recepcionó contestación a la nota arri-
ba aludida, adjuntando planilla de la dotación del personal con 
sus respectivas funciones, informando asimismo de la remodela-
ción total de los ascensores y montacargas de la biblioteca y de 
la inexistencia de proyectos tendientes a dotarla de nuevos ele-
vadores. 

Analizadas debidamente las contestaciones remitidas a la 
Institución por parte del organismo requerido, se procedió a re-
comendar a las autoridades de la BIBLIOTECA NACIONAL sobre 
la adopción de medidas conducentes a un eficaz control de asis-
tencia de su personal y a la puesta en funcionamiento como ser-
vicio, del material de iconografia, fotografía, mapoteca y sala de 
láminas. 

Asimismo, se dispuso recomendar a la SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA NACION para que proceda a asistir a la BIBLIO-
TECA NACIONAL en todas las acciones tendientes al reestableci-
miento de la Sala Estudiantil; proveerla del material necesario 
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para establecer el servicio de mapoteca, sala de máquinas, ma-
terial fotográfico e iconografía; establecer un sistema de concur-
sos destinado a cubrir cargos técnicos, profesionales y de conduc-
ción, como así también, de capacitación para el personal que 
presta servicios en la BIBLIOTECA NACIONAL; y resolver en de-
finitiva acerca de la propuesta efectuada por las autoridades de 
la Biblioteca mediante nota N/ 622 del 28/07/94, elevada con 
proyecto de resolución a la SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO 
CULTURAL. 

Por último, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO recomendó al 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION que proceda a remitir 
a la BIBLIOTECA NACIONAL el inventario oportunamente enco-
mendado por ese ministerio a una empresa privada, atento a lo 
informado por el director de este establecimiento. 

N9  de actuación: 346 

DEMORAS EN LA ENTREGA DEL DIPLOMA 

En la presente actuación se analiza, a consecuencia de una 
presentación efectuada por una cursante de la carrera de Dise-
ño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la demora 
en la que incurriría esa alta casa de estudios en otorgar los di-
plomas a varios cursantes de la carrera mencionada. 

En el caso particular de la interesada, refiere que solicitó su 
diploma con fecha 22 de diciembre de 1993, sin haber obtenido 
hasta el presente la entrega del mismo. 
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Dado que la falta de título habilitante le imposibilita a la 
interesada desarrollar la actividad profesional, con el consiguiente 
perjuicio económico que ello acarrea, y teniendo en cuenta que 
dicha circunstancia no resulta atribuible a la quejosa, puesto que 
cumplimentó con todos los trámites exigidos por la Universidad 
de Buenos Aires, es que recurre a la Institución, a efectos de lo-
grar una satisfacción a sus reclamos. 

Atento al contenido de la denuncia, se cursó nota a la Deca-
na de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires, requiriendo información sobre las 
causas por las que no se efectivizó la entrega de certificados de 
estudios y diplomas en esa facultad, qué procedimientos se cum-
plimentaron para evitar la demora en la entrega de ese tipo de 
documentación y en qué estado se encuentra el trámite corres-
pondiente a la entrega del diploma de la denunciante. 

En la contestación al requerimiento, la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo informó que la demora en la entrega 
del título habilitante obedeció a la falta de incorporación de la 
materia "Seminario de Moldería II" al plan de estudios de la ca-
rrera de Diseño de Indumentaria y Textil, como así también de la 
imposibilidad de elevar trámite alguno de esa carrera a la Univer-
sidad de Buenos Aires, hasta tanto no se incorpore la materia 
señalada al programa de estudios. 
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NI de actuación: 522 

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

Iniciada según ACTA de fecha 02/12/94 (Resolución Nº 
000023), vinculada con los daños y precarias condiciones de fun-
cionamiento en el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, las que 
fueran denunciadas por la ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. 

La falta de personal idóneo y el precario almacenamiento de 
archivos provenientes de empresas privadas, fueron algunos de 
los aspectos que llevaron a la citada academia a elevar una nota 
al MINISTERIO DEL INTERIOR, con la finalidad de solucionar 
esos problemas. 

Atento la importancia del patrimonio nacional comprometi-
do, se solicitó de la ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA que 
remitiera a la Institución copia del informe confeccionado en re-
lación al estado del ARCHIVO GENERAL, especialmente, un diag-
nóstico sobre los daños irreversibles que la situación ha ocasio-
nado; peligros inminentes de mayor deterioro o riesgo de pérdi-
da de documentos históricos; fotografías que se refieran al pro-
blema, si las hubiera, como así también todo otro elemento que 
se estime de importancia para esclarecer la cuestión bajo análisis. 

Se concretó además una entrevista con el Sr. Director del 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, con fecha 13/01/95, a la 
que concurrieron integrantes de la Institución. En la misma, se 
suministró copia de la ley 4433 del 23/09/1904, del decreto del 
P.E.N. Nº 535/92 del 30/03/92, copia del contrato corres-
pondiente a las resoluciones Nº 2207 y 2704, y licitación pública 
Nº 1/94, por el que se conviene las tareas de ciertas obras de re-
modelación del edificio sito en Bouchard 710, Capital Federal; y, 
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finalmente, la copia de un informe de la situación actual del 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION preparado por el Sr. Direc-
tor, y enviado a la SECRETARIA DE COORDINACION DEL MINIS-
TERIO DEL INTERIOR. 

En atención al contenido de la información suministrada, se 
procedió a recomendar a la DIRECCION DEL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION que: 

• Implemente las medidas de resguardo necesarias para 
evitar el deterioro de la documentación depositada en el 
archivo como así también en otros lugares bajo su de-
pendencia. 

• Amplíe el horario de atención al público en el Departa-
mento de Documentos Fotográficos. 

• Extienda el horario de entrega de nuevos legajos en el 
Departamento de Documentos Escritos. 

Asimismo, el Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
dispuso recomendar a la SECRETARIA DE COORDINACION DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR que: 

• Disponga activar las acciones tendientes a continuar las 
obras de refacción del nuevo edificio del ARCHIVO GE-
NERAL DE LA NACION. 

• Proceda implementar medidas urgentes para proteger el 
material bibliográfico y documentación depositados en el 
ARCHIVO GENERAL y en otros edificios bajo su custodia, 
durante el tiempo que duren las obras de remodelación 
del edificio de la calle Bouchard 710/32. 

• Disponga la urgente incorporación de personal que reúna 
las condiciones profesionales necesarias para el tipo de 
actividad que se lleva a cabo en ese organismo, proveyen-
do lo necesario para su capacitación. 
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• Oportunamente, proceda a la mudanza inmediata al 
nuevo edificio, adoptando las medidas de seguridad ne-
cesarias para el traslado y acondicionamiento del mate-
rial a trasladar. 

La actuación se encuentra a la espera del informe del ar-
tículo 28 de la ley NQ 24.284. 





4. URBANISMO 





N2  de actuación: 216 

DENUNCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONSTRUCCION DE 
LA AUTOPISTA LA PLATA-BUENOS AIRES. 

La Fundación Museo Histórico de la Boca se presenta ante 
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION acompañando copia 
del petitorio elevado en su oportunidad al Sr. PRESIDENTE DE 
LA NACION en el que se hacía conocer el pensamiento de diver-
sas entidades vinculadas al barrio de la Boca, respecto a la situa-
ción creada por la construcción de la autopista La Plata-Buenos 
Aires, y la consecuente incidencia que la consumación de dicho 
proyecto traería aparejado sobre el popular barrio porteño. 

Se procedió a requerir información a la SUBSECRETARIA DE 
PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES DEL MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, acerca de: 

• la existencia de proyectos de obras destinadas a proteger 
a la zona Boca-Riachuelo de las frecuentes inundaciones; 

• intervención de ese organismo en la licitación de la obra 
Autopista La Plata-Buenos Aires, y en especial, respec-
to del tramo que cruza el Riachuelo: 

• participación de las entidades ambientalistas, culturales 
y urbanísticas. 
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Asimismo, se solicitaron informes a la SUBSECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBSECRETARIA DE PLANEA-
MIENTO URBANO y SUBSECRETARIA DE TRANSITO y TRANS-
PORTE de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-
RES, respecto de diversos temas incluidos en el "Plan La Boca en 
1995", elaborado por la FUNDACION MUSEO HSITORICO DE LA 
BOCA, y que se refieren a: inundabilidad; apertura de calles; nor-
mativa de preservación urbana; calle Museo Caminito; monumen-
to al Gral. San Martín; tránsito pesado e inquilinatos. 

La actuación se encuentra a la espera de recibir la totalidad 
de los informes solicitados. 

N2  de actuación: 403 

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRANSITO EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 

La interesada presentó queja ante el Defensor del Pueblo de 
la Nación, manifestando su intención de mejorar el tránsito de 
vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, mediante recomendacio-
nes que podrían ser derivadas a la MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES. 

En ese orden, sugirió la construcción de puentes sobre las 
vías de los ferrocarriles que circulan por el ejido metropolitano o 
la construcción de autopistas sobre las vías de dicho medio de 
transporte. 

Se relaciona la cuestión planteada con un tema de la ór-
bita de actuación de la comuna metropolitana, de acuerdo con 
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lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 de la ley 
Nº 24.284. 

Sin perjuicio de ello, y en atención al contenido de la presen-
tación de la interesada, se ha considerado que no corresponde 
dar curso a la misma, conforme lo establecido en el artículo 21, 
inciso a), de la ley N° 24.284. 

N2  de actuación: 569 

FALTA DE APROBACION DEL PLANO DE OBRA 

Una vecina de la Capital Federal denuncia las dificultades 
para obtener el plano aprobado de su propiedad ubicada en las 
inmediaciones de la traza de la Autopista 25 de Mayo, en la ca-
lle Colombres 535. 

Dice haber realizado diversos trámites ante la MUNICIPALI-
DAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aunque sin resultado 
satisfactorio alguno. 

Por ello, solicita la intervención del Sr. DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION. 

Atento a que la cuestión planteada por la interesada resul-
ta de la órbita de actuación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES, se dispuso la derivación de la presen-
te actuación a esa intendencia, en los términos del artículo 20 de 
la ley Nº 24.284, dando cuenta de ello a la presentante. 
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INFORME 

RAER III 

ADMINISTRACION SANITARIA 
Y ACCION SOCIAL. 





I. COMPETENCIA 

En cuanto al AREA III, las materias generales respecto de 
las que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION interviene 
son: 

1) Administración sanitaria en general. 

2) Red pública hospitalaria y asistencial. 

3) Sistema de obras sociales y mutualidades. 

4) Aprobación, comercialización y fiscalización de especia-
lidades medicinales, productos biológicos y material e 
instrumental de aplicación médica, actividad farmacéu-
tica. 

5) Elaboración, comercialización y fiscalización sanitaria y 
bromatológica de alimentos. 

6) Bienestar y asistencia social. 

7) Minoridad y familia. 

8) Personas en situación de desamparo. 

9) Comunidades aborígenes. 

10) Deportes y actividades recreativas. 

Desde el comienzo de la actividad institucional y hasta el 31 
de diciembre del mismo año, período que comprende el presente 
informe, han sido motivo de preocupación y de trabajo (teniendo 
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en consideración las quejas recibidas como asimismo las inves-
tigaciones de oficio realizadas) el funcionamiento de los Hospita-
les Públicos que asisten a enfermos mentales; los Institutos de 
internación de menores que han delinquido; las deficiencias que 
presentan las prestaciones que brinda el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), cuya 
finalidad consiste en la prestación de servicios médico-asistencia-
les a la gran población pasiva (jubilados y pensionados), incluyen-
do mala praxis, provisión irregular de medicamentos oncológicos, 
auditoría ineficiente, falta de respuesta a las inquietudes que 
plantean los beneficiarios; falta o deficiencia de las prestaciones 
médicas que brindan las obras sociales; condiciones de biosegu-
ridad en los Hospitales Públicos; compras que pueden comprome-
ter el presupuesto destinado a la salud. Asimismo, se recibieron 
presentaciones relacionadas con la venta de productos, tanto ali-
menticios como medicinales cuyas condiciones sanitarias, de 
calidad o de autorización para expenderse fueron objeto de pre-
ocupación por parte de los usuarios. 

Por otra parte también existe una proporción significativa de 
quejas a través de las que los interesados realizan solicitudes al 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para que se les otor-
guen subsidios, préstamos para la vivienda, asignación de vivien-
da, empleo o ayuda económica directa. En ocasiones, sólo buscan 
contención ante los problemas que se presentan, pues advierten 
que las contingencias sociales que los aquejan son de difícil re-
solución; en estos casos también reciben orientación. 

Esta Area interactúa, particularmente con las áreas de De-
rechos Humanos y Régimen Interior; Medio Ambiente, Adminis-
tración Cultural y Educativa, Administración del Empleo y Segu-
ridad Social, y con la Asesoría Legal y Contenciosa. 
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II. QUEJAS RECIBIDAS Y ESTADO DE 
TRAMITACION 

Hasta el presente la gran mayoría de las quejas afectan a la 
temática de la salud, siendo escaso el número de aquéllas refe-
ridas a consumo y otros temas. 

El número total de quejas recibidas, durante el período an-
tes mencionado, asciende a 30. 

II.1. QUEJAS ESTUDIADAS Y NO ADMITIDAS: 2 

En cuanto a las quejas no admitidas, su número es poco 
significativo, y en casi todas se ha procurado proporcionar una 
información suplementaria, orientando al reclamante hacia cana-
les institucionalizados para la solución de los problemas plantea-
dos. 

En algunos casos, los profesionales del área informaron y 
asesoraron a los interesados mediante entrevistas, y en otros, se 
les envió comunicación escrita. 

De las 2 quejas no admitidas (Nº 25 y 369), en la primera, 
en razón del estudio de la documentación aportada, no surgió que 
el organismo hubiese incurrido en los supuestos que prevé el 
artículo 14 de la ley 24.284. En cuanto a la queja 369, el DEFEN-
SOR DEL PUEBLO DE LA NACION resultaba incompetente, mo-
tivo por el cual se impuso al interesado sobre el particular. 

11.2. QUEJAS ADMITIDAS: 28 

La gran mayoría de las quejas recibidas en el área corres-
ponden a reclamos referentes al sistema de obras sociales y 
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mutualidades, y a la red hospitalaria y asistencial. Los motivos 
centrales son: mala atención médica, mala praxis, solicitud de 
medicamentos oncológicos, cortes o suspensiones de servicios 
asistenciales, demoras en los trámites que hacen al acceso de los 
ciudadanos a la salud (pedidos de subsidios para intervenciones 
quirúrgicas), demoras en trámites de índole social (internaciones 
geriátricas), exclusión de beneficiarios de los padrones de las 
obras sociales, falta de cobertura para distintas prácticas o estu-
dios médicos (tanto en hospitales como en obras sociales) y fal-
ta o insuficiencia de mecanismos de auditoría. De las aquí invo-
lucradas, 13 corresponden al sistema de obras sociales y mutua-
lidades, y 8 a la red pública de hospitales. 

Varios reclamantes acuciados por problemas socioeconómi-
cos han recurrido a esta Institución para solicitar la intervención 
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para que colabo-
re en la resolución de las dificultades que imposibilitan su acceso 
a la vivienda. Debido a las atribuciones que le confiere la ley 
24.284 y concretamente por las facultades previstas por el ar-
tículo 20 de ese cuerpo legal, se determinó la derivación de esos 
actuados a la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación. 

Respecto de las cuestiones referidas a la administración 
sanitaria en general, se registraron 3 quejas, una de ellas solici-
tando adecuadas acciones por parte del Estado, para la difusión 
de información conducente a crear en la población hábitos para 
el cuidado de la salud, otra, relativa a la adquisición de materia-
les presuntamente innecesarios, por parte de dependencias del 
Estado y por último, la referida al embellecimiento artificial de 
cítricos en el litoral. 

También se verifica otra queja referida a elaboración, comer-
cialización y fiscalización sanitaria y bromatológica de alimentos. 
En la actualidad, se evidencia en los ciudadanos una gran pre-
ocupación por los temas referidos al cuidado de la salud, influ-
ye en esta nueva actitud, el efecto que provoca la difusión de la 
información sobre ecología, que aunque en forma incipiente, 
coadyuva a que el interés en estos temas sea cada vez mayor. 
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Temas éstos que años atrás no contaban con el auspicio de las 
autoridades estatales ni de ningún medio masivo de comunica- 

ción. 

II.2.a). Quejas en las que se advierten dificultades para la 
realización de trámites 

Han concurrido ciudadanos motivados por la desorientación 
que involucra la realización de trámites ante los distintos orga-
nismos de la administración. Durante las entrevistas mantenidas 
por profesionales especializados se pudo constatar que las dificul-
tades se centraban en: 1) Trámites incompletos: la dificultad se 
establecía cuando el interesado no cumplía con todos los requi-
sitos solicitados por la entidad correspondiente; 2) Consultas ver-
bales sin testimonio escrito: al indagar sobre las diligencias efec-
tuadas por el reclamante se comprobó que las mismas habían 
sido efectuadas verbalmente y no poseían testimonio escrito al-
guno; 3) Incomprensión de los requisitos solicitados: éste es uno 
de los motivos frecuentes que dificultan las acciones de algunos 
ciudadanos. Generalmente manifiestan falta de comprensión de 
los requerimientos para la concreción de los trámites. En estos 
casos se ha puesto especial énfasis en la necesaria difusión y 
explicación, así como en la divulgación de los mínimos requisitos 
que deben observarse para que se dé curso a las solicitudes. 

II.2.b). Quejas en trámite ante la Administración Pública 

Se encuentran en trámite por ante la administración públi-
ca 19 quejas, de las cuales se pueden desglosar las siguientes 
situaciones: aquellas en las cuales con posterioridad a la recep-
ción de las contestaciones a los pedidos de informes iniciales, 
éstas, no resultaron suficientes o bien dieron lugar a requerir su 
ampliación. 

Otro conjunto corresponde a las quejas que fueron derivadas 
y de las que se efectúa un seguimiento destinado a conocer la 
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evolución de las tramitaciones que lleva adelante el organismo en 
cuestión. Por último, las quejas restantes que se encuentran en 
trámite son en las que se efectuaron recomendaciones a los or-
ganismos comprometidos, y se aguardan los informes pertinen-
tes para verificar y constatar que se hayan puesto en práctica. 

II.2.c). Quejas en fase de conclusión o concluidas 

Las quejas concluidas, tienen dos vertientes, a saber, o bien 
el propio quejoso retira la queja antes de que pueda tomarse in-
tervención o bien, con el solo pedido de informes inicial que for-
mula el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se produce un 
cambio de actitud que conlleva la modificación de la conducta 
que afectaba al interesado; es este efecto el que particularmente 
experimenta, también, el área sanitaria a través de su participa-
ción directa (visitas, comunicaciones telefónicas, atención del 
quejoso). 

Este grupo está compuesto por 9 quejas. 5 de ellas se con-
cluyeron porque la administración pública luego de los requeri-
mientos del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION admitió el 
fundamento de la queja y modificó aquello que le diera origen, 
solucionándose así el problema planteado (vgr., demoras en el 
otorgamiento de subsidios, corte de prestaciones). 

Otras 3 se encuentran en vías de conclusión ya que los in-
formes remitidos, por los organismos cuestionados, demostraron 
la inexistencia de disfunción en tanto las razones alegadas por el 
informante fueron justificadas a criterio del DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION. 

En cuanto a la queja restante, el propio interesado retiró la 
presentación al haberse solucionado inmediatamente. 

Asimismo, debe tenerse presente que en ocasiones, el pedi-
do de informes que formula el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION oficia como indicador de la conducta que se considera 
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apropiada a los intereses de la comunidad que la Institución 
busca preservar. Por vía de este camino indirecto, se obtienen re-
sultados que rápidamente se transforman en una solución efec-
tiva para el ciudadano. 

III. ACTUACIONES DE OFICIO 

Durante el período que comprende el presente informe se 
iniciaron 6 investigaciones de oficio, todas se encuentran en trá-
mite, unas en la etapa de investigación, otras en análisis de las 
respuestas producidas por los organismos actuantes y por últi-
mo aquellas en las que se elaboraron recomendaciones. 

Los temas abordados han sido: fallas o carencia de campa-
ñas de prevención del SIDA; cortes de las prestaciones por par-
te del INSSJP; aparente descontrol de la labor administrativa y 
económica del INSSJP; disfuncionalidades en el ámbito de la 
ANMAT; irregularidades en el control bromatológico y respecto de 
la problemática de los "chicos de la calle". 

IV. RECOMENDACIONES 

El trámite de las actuaciones, iniciado con un pedido de in-
formes, permite contar con mayores elementos de juicio para 
producir el análisis de la situación que se trae. Su falta de res-
puesta en término, o las solicitudes de prórroga para remitir las 
contestaciones, forman parte de una inveterada práctica de la 
administración pública que puede demorar la conclusión del 
análisis del trámite pero, puede dar lugar, a su vez, a la formu-
lación de advertencias y o recomendaciones, en tanto se verifica 
una DISFUNCION a cuya erradicación debe aspirarse, 
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Las RECOMENDACIONES sugeridas han estado referidas a 
casos en que se afectó el derecho a la salud y su ejercicio, y el 
derecho a la información. En un caso, se trataba de la provisión 
oportuna de un medicamento oncológico para continuar el trata-
miento, donde también se verificaba una falta de respuesta al be-
neficiario respecto de las alternativas del otorgamiento de la 
medicación; otro caso permitió establecer la falta de controles 
respecto de la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas 
que se otorgan a los beneficiarios del INSSJP (act. N9  150). Un 
tercer supuesto afectaba el derecho del consumidor a estar infor-
mado con relación a un medicamento autorizado en cuyo pros-
pecto no estaba incluida una de sus formas de presentación y, 
por tanto, no permitía conocer sus contraindicaciones y efectos 
colaterales (act. N9  656). Otro caso establece la necesidad de in-
formar al público usuario de un hospital, respecto de los pasos 
a seguir para concretar la eximición del pago de aranceles para 
acceder a las prestaciones necesarias (act. N9  284). Se conside-
ró adecuado plantear la procedencia de que los beneficiarios ten-
gan directa intervención en la labor que lleva adelante su obra 
social para lograr un reordenamiento que resulte útil a los inte-
reses de esa comunidad (act. N9  367). Se estimó procedente que 
una entidad adopte los recaudos necesarios para evitar el corte 
de servicios asistenciales; también se dirigió un requerimiento a 
la prestadora para evitar la interrupción en el otorgamiento del 
servicio (act. N/ 372). 



ACTUACIONES DE OFICIO 





En el marco de actividad que despliega el DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION, desde el punto de vista de la adminis-
tración sanitaria y acción social, durante el curso del año 1995 
se han iniciado diversas investigaciones, promovidas DE OFICIO, 
con el objeto de establecer o verificar denuncias formuladas a 
través de distintos conductos, en general medios masivos de co-
municación, tanto nacionales como locales. Tal actividad abarca 
todo el territorio nacional y promueve en el habitante la seguri-
dad de que habrá de encontrar una respuesta cierta a la proble-
mática que lo aqueja, beneficiándose directa o indirectamente por 
la actuación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. 

Corresponde señalar que entre los trámites realizados se 
destaca el referido a la RECOMENDACION dirigida al INSSJP 
(conf. resolución N/ 244, del 28/03/95) para que produzca la 
simplificación del trámite administrativo destinado a la provisión 
de medicación antineoplásica de su población beneficiaria; dar-
le prioridad a las tramitaciones que realizan los afectados; brin-
dar información a los interesados respecto de las alternativas que 
pudiesen alterar el sistema usual de provisión de los medicamen-
tos; adoptar recaudos para que las delegaciones regionales reci-
ban la medicación que deben distribuir, extendiendo la disposi-
ción a los distritos, e informar por escrito al beneficiario cuando 
se suministre medicación distinta de la prescripta y los motivos. 

También se prioriz,ó la garantía de la prestación farmacéutica 
a la que tienen derecho los jubilados y pensionados que resultan 
beneficiarios obligatorios del INSSJP, sin olvidar que tal cometi-
do sólo puede concretarse con la participación activa de los pres-
tadores que efectivizan la dación del servicio. Por ello, se inclu- 
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yó un recordatorio de los deberes legales dirigido a la organiza-
ción que nuclea a los prestadores farmacéuticos. 

Ha preocupado al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
la adquisición de aparatología destinada al diagnóstico, en un 
ámbito provincial, que luego de casi un año no se había instala-
do. Esta situación puntual se revirtió en breve lapso. 

La situación de la población carcelaria y el creciente avan-
ce de enfermedades infectocontagiosas (SIDA) y el incremento de 
la drogadependencia, son materias que se abordaron con el ob-
jeto de establecer las disponibilidades del servicio penitenciario 
para atenderlas y controlarlas. 

La creciente demanda de mecanismos de seguridad que pre-
vengan el consumo de alimentos perecederos, motivada en la in-
quietud detectada en una provincia sureña mediante una publi-
cación periodística, motivó una investigación para establecer las 
diversas posibilidades que puede ofrecer esta problemática, inclu-
yendo la incidencia que pudiese tener al respecto la aplicación de 
las normas del MERCOSUR. 

El tratamiento, cuidado y asistencia de los ancianos ocupa 
un espacio destacado en las investigaciones que promueve el 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, específicamente en el 
ámbito de la Capital Federal RECOMENDO a la Dirección corres-
pondiente que arbitre los medios necesarios para dotar a un 
Hogar de la estructura necesaria que garantice su evacuación en 
caso de incendio u otra catástrofe (conf. resolución N2  204). 

El interior del país registra la producción de acontecimien-
tos que no escapan a la consideración de la INSTITUCION, en 
tanto se despliega una actividad que llega también a hospitales 
neuropsiquiátricos del norte del territorio nacional, lográndose 
que uno de ellos cuente con comunicación radiofónica permanen-
te y vías de acceso adecuadas a la distancia del paraje en que se 
encuentra ubicado (dado que dista 40 km de la ciudad más cer-
cana). En el otro caso se agilizó la inauguración de un pabellón 
que permitirá que los internos cuenten con espacio suficiente. 



VISITAS INSTITUCIONALES 





VISITA AL INSTITUTO "NUESTRA SRA. 
DEL VALLE" 

El día 28 de octubre de 1994, el DEFENSOR DEL PUEBLO, 
junto a un equipo profesional, concurrió al INSTITUTO "NUESTRA 
SRA. DEL VALLE", dependiente del CONSEJO NACIONAL DEL 
MENOR Y LA FAMILIA, ubicado en Capital Federal, estableci-
miento que alberga y asiste a menores embarazadas con o sin 
hijos. 

El objetivo de la misma, se centró en conocer la situación en 
que se encontraban las menores y sus hijos, las condiciones de 
vida y alojamiento, como así también detectar la existencia de 
problemas y/o dificultades que ameritasen la intervención del 
DEFENSOR. 

Como resultado de la visita, y del análisis de la información 
obtenida, se puede destacar el buen funcionamiento de la Ins-
titución, la provisión de los recursos necesarios por parte del 
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, y el cumpli-
miento de los objetivos propuestos referidos a la asistencia 
y protección de las menores y sus hijos. 

Cabe señalar que el DEFENSOR DEL PUEBLO acordó con el 
establecimiento, la posibilidad de acudir a la Defensoría, cuando 

lo consideren necesario a fin de preservar los intereses de la po-
blación que asisten. 
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VISITA AL HOSPITAL NACIONAL 
"COLONIA DR. MANUEL MONTES DE OCA" 

El 24 de noviembre de 1994 el Defensor del Pueblo de la 
Nación junto con un equipo de profesionales, inició una investi-
gación de oficio sobre protección de derechos humanos de los 
pacientes de ese nosocomio con patologías de oligofrenia, debili-
dad mental. 

Este hospital fue creado con la estructura de una Colonia 
para pacientes con patologías de oligofrenia y debilidad mental 
con el fin de posibilitar su resocialización. Su modalidad de fun-
cionamiento permitía a los pacientes realizar trabajos agrícolas lo 
que les posibilitaba una mejor inserción social. 

Con los años se distorsionaron sus objetivos por las políti-
cas implementadas, transformándose en un depósito de enfermos 
muy deteriorados. 

Desde febrero de este año, la Colonia se ha convertido en un 
hospital neuropsiquiátrico de autogestión. 

Con el fin de conocer el funcionamiento y administración del 
hospital, se efectuó con el Director del mismo, una entrevista 
luego de la cual, se realizó una recorrida por los pabellones. Es-
tos se encuentran emplazados en un predio de 250 hectáreas, 
rodeados de amplios espacios verdes. 

El estado edilicio, a pesar de la antigüedad del estableci-
miento, se encuentra en buenas condiciones. 

El equipamiento mobiliario, bienes y útiles de los pabellones 
es suficiente. 

En cuanto a la limpieza, se comprobó que en casi todos los 
pabellones, y otras dependencias, la misma es adecuada, salvo en 
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la cocina general, en la que se observó mal estado de pintura, 
insuficiente iluminación y moscas en el ambiente. 

En relación a la atención de los pacientes, los profesionales 
brindaron una breve información sobre las terapias que realizan. 

Existen también talleres terapéuticos, que en las dos visitas 
realizadas se encontraban cerrados. Según lo manifestado por un 
agente del nosocomio, éstos funcionan con pocos pacientes. 

La coordinación del servicio de rehabilitación, informó sobre 
la planificación de los trabajos de los talleres, cuya implementa-
ción no se pudo constatar dado que los mismos no estaban fun-
cionando. 

En relación a la representación de los pacientes por cura-
dores, según datos suministrados por el Director del Hospital, 
un 40 % aproximadamente, no posee curatela oficial o particular, 
lo que resulta lesivo a los derechos reconocidos en la Constitu-
ción Nacional. 

Para obtener mayor información, el Defensor del Pueblo de 
la Nación, solicitó a los directivos del hospital, datos sobre distin-
tos aspectos: 

— Organigrama y reglamentación que rige a la Institución. 

— Nómina del personal que presta funciones en la Colonia, 
profesionales y no profesionales, cargos, funciones y ho-
rarios que cumplen. 

— Nómina de pacientes de cada uno de los pabellones (fe-
cha de internación, diagnósticos, obras sociales o cober-
tura médica). 

— Nómina de los pacientes que tienen familia (dirección y 
teléfono). 

— Listado de internados sin orden judicial. 
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— Partos registrados en los últimos 5 años (fecha y lugar 
del parto, nombres de los padres, si los hubiere). Desti-
no de los niños nacidos y juzgados intervinientes. 

— Fallecimientos en los 5 últimos años con las causas de 
defunción. 

— Nómina de curadores (domicilio, tribunales intervinien-
tes, visitas efectuadas). 

— Pacientes sin curador. 

— Datos sobre la empresa a cargo de la limpieza del hospi-
tal, costos del servicio prestado. 

— Datos de la empresa que presta el servicio alimentario. 

El informe enviado resultó incompleto, no obstante, se pue-
den consignar datos muy significativos. 

En relación al personal del establecimiento, sobre un total de 
512 empleados, 67 son profesionales, número éste que resulta 
insuficiente para los 1.200 pacientes internados. 

En cuanto a los enfermos, se detalló una nómina en la que 
se encuentra una considerable cantidad de indocumentados. No 
se menciona obra social ni familiares de los mismos. 

El 40 % de los internados no poseen curadores. Y los pocos 
que están designados no registran seguimientos de sus pupilos 
ni visitas. 

Se indica el nombre de la empresa que efectúa la limpieza 
del establecimiento y el costo de la misma. Dicha prestadora 
cuenta con 120 personas de las cuales el 80 % realiza la limpie-
za de los pabellones y el resto el mantenimiento de los espacios 
verdes. 

Después de transcurridos dos meses de la primera visita, se 
realizó una segunda, con el fin de efectuar el seguimiento de la 
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actuación y verificar la información suministrada con anteriori-
dad. 

Para ampliar la información se solicitó al Director del Hos-
pital, un nuevo pedido de informes sobre determinados temas: 

— Nómina de pacientes que trabajan fuera de la Colonia 
(número de documento, datos de filiación, patología y 
diagnóstico médico-psiquiátrico, medicación suministra-
da, trabajos que desarrollan, nombre y dirección del 
empleador, horario de trabajo, lugar en que pernocta el 
paciente, días en que concurre a la Colonia, informe 
médico-psiquiátrico realizado cada 6 meses). 

— Listado de pacientes que trabajan dentro de la Colonia en 
el que se consignarán los datos anteriormente citados. 

— Consignar, además, si los tribunales intervinientes y los 
curadores de los pacientes, se encuentran notificados de 
los trabajos que los pupilos realizan, las condiciones y 
horarios en que los desempeñan. 

Se aguarda respuesta del pedido de informes antes mencio-
nado. 

VISITA AL INSTITUTO DE MENORES 
DE SEGURIDAD "ALMAFUERTE" 

El día 12 de diciembre de 1994, en cumplimiento de instruc-
ciones impartidas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CION, un equipo profesional concurrió al INSTITUTO "ALMA-
FUERTE", en virtud de la investigación de oficio que se iniciara 
por la presunta violación a los derechos humanos de los meno-
res alojados allí por orden judicial, por la autoría de delitos 

graves. 
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El objetivo de la visita fue constatar in situ, las condicio-
nes de vida y alojamiento de los internos, y el cumplimien-
to de los objetivos de resocialización que dicho estableci-
miento debe perseguir, ambos aspectos analizados desde un 
marco de respeto a los derechos humanos. 

Como resultado de la recorrida por las instalaciones del Ins-
tituto, y de la información obtenida por parte de las autoridades 
del mismo, se pudo constatar la existencia de determinadas si-
tuaciones que atentaban contra las funciones institucionales, y 
que por lo tanto ameritaban la intervención del DEFENSOR DEL 
PUEBLO. 

En términos generales, y en relación a las condiciones de 
vida de los internos, se observó que los mismos permanecían las 
24 horas del día en espacios cerrados, ya sea en celdas individua-
les, o en salas de a grupos de a tres (por temor a los motines), sin 
actividades de recreación programadas. 

Asimismo, respecto a la educación formal impartida, se si-
gue el régimen de la enseñanza común, sin prever que en los 
períodos de vacaciones se podría continuar la labor educativa, y 
la implementación de talleres para el aprendizaje de oficios, ha-
bida cuenta del corto promedio de estadía de los internos (7/8 
meses) y la función de resocialización del Instituto. 

Por lo expuesto, y posteriormente a la visita, se elevaron a la 
Dirección del establecimiento recomendaciones referidas a la 
utilización de los espacios verdes para que los internos pue-
dan estar al aire libre parte del día, y permitir a los internos 
la libre disposición del agua, sin perjuicio de las restricciones 
que fueren estrictamente necesarias por razones de seguri-
dad. 

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se prosigue la 
investigación pertinente. 
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VISITA A LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 20 

El día 19 de diciembre de 1994 el Defensor del Pueblo de la 
Nación, con un equipo de profesionales, inicia una investigación 
de oficio sobre la protección de los derechos humanos de los re-
clusos de la Unidad Nº 20, dependiente de la Unidad Penitencia-
ria Federal, que funciona en el predio del Hospital Neuropsiquiá-

trico "José T. Borda". 

Se mantiene una entrevista con agentes de la Unidad Peni-
tenciaria Nº 20, quienes brindaron información acerca del funcio-
namiento de esta dependencia, características de la población y 
en particular de un interno cuyos familiares efectuaron una de-
nuncia al Defensor del Pueblo de la Nación, por haber sido objeto 
de malos tratos por parte del personal penitenciario de esa Uni-
dad donde fue alojado. 

Según lo manifestado por los agentes de esa entidad, la po-
blación es de 90 internos de los cuales el 44 %, son procesados. 
También se alojan menores de edad. Todos ingresan por orden 
judicial, penal o civil. 

La mayoría de los internos que allí se alojan son psicóticos, 
psicópatas, esquizofrénicos y drogadependientes. 

Se encuentran en la Unidad, 15 internos con H.I.V. positivo. 

Con respecto a la medicación, las autoridades manifestaron 
no tener problemas y estar en condiciones de cubrir las necesi-

dades. 

La distribución de la población se realiza según el nivel de 
agresión de sus integrantes. Así conviven mayores con menores 
de edad, procesados con condenados, portadores de H.I.V. con 
internos físicamente sanos. Poseen un régimen de visitas de tres 
veces semanales. Sólo el 30 % recibe a sus familiares o amigos. 



256 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

En cuanto al edificio de la Unidad carcelaria, su estado de 
conservación, en general es bueno. Consta de tres pabellones y 
dependencias destinadas a: patio, cocina, consultorio médico, 
consultorio psiquiátrico, gimnasio, sala de laborterapia y depen-
dencias administrativas. La higiene es regular. 

Durante la noche, a los reclusos más peligrosos, no les es 
permitido usar el baño por cuestiones de seguridad. Los sanita-
rios se encuentran ubicados en el pasillo junto a las celdas y 
abrir éstas implica el ingreso de los guardias. Por tal motivo, al-
gunos internos realizan sus necesidades en las mismas celdas. 
Otros, a causa de sus patologías. 

Sólo uno de los tres pabellones se destaca por sus comodi-
dades e higiene. En él se encuentran alojados los reclusos "me-
nos peligrosos". 

Con respecto al interno cuyos familiares denunciaron malos 
tratos, se informó que el mismo ingresó en esta dependencia con 
un diagnóstico de H.I.V. positivo con su salud muy deteriorada al 
punto de ser asistido permanentemente para caminar. 

A los pocos días de estar alojado en esta Unidad, fue trasla-
dado por personal del Servicio Penitenciario Federal a dos hospi-
tales falleciendo en el último de ellos mientras se le practicaba un 
tomografia computada. 

Ante lo manifestado por las autoridades de esa dependencia, 
se solicitó un informe a la morgue judicial. 

Asimismo, cabe destacar que en la causa instruida tomó in-
tervención el Juzgado Nacional en lo Penal de Instrucción Nº 23, 
Secretaría N/ 139. 
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VISITA AL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO 
"JOSE T. BORDA" 

El 19 de diciembre de 1994 el Defensor del Pueblo de la 
Nación junto con un equipo de profesionales de Olas Areas de 

Administración Sanitaria y Acción Social y Derechos Humanos y 
Régimen Interior, visitó este Hospital Neuropsiquiátrico. 

El objetivo de la visita fue constatar las condiciones de vida 
de los pacientes internados en relación con los derechos huma-

nos. 

Se realizó una recorrida por la mayoría de sus dependencias. 
Se constató que algunos pabellones se encuentran en buenas 
condiciones de limpieza y mantenimiento, otros, con serias difi-
cultades en cuanto al mal funcionamiento de cañerías y falta de 

pintura. 

También se entrevistó a varios jefes de servicios quienes se 
mostraron muy dispuestos ante el pedido de informes efectuado. 
Formularon algunos pedidos para el buen funcionamiento del 
Hospital de Día. Uno de ellos, se refiere a la necesidad de contar 
con una mayor dotación de enfermeros y profesionales, ya que la 
cantidad de pacientes, excede a las posibilidades de atención 

actual. 

Asimismo solicitan que la Secretaría de Transporte otorgue 
a los pacientes discapacitados y con bajos recursos, pases libres 
para viajar, lo que facilitaría la continuación de los tratamientos. 

En cuanto a la situación jurídica de los enfermos, un alto 
porcentaje de ellos (12 %), no cuenta con orden judicial para su 
internación, lo que transgrede el artículo 18 de la Constitución 
Nacional. Así, gran cantidad de pacientes tiene afectada su liber-
tad ambulatoria, que por tratarse de sujetos incapaces de valer-

se por sí mismos, deben ser protegidos por los funcionarios que 
a ese efecto ha establecido la ley civil de fondo y forma. 



258 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Asimismo, cerca del 30 % de la población allí internada ca-
rece de curadores. 

Con el fin de obtener una ajustada apreciación de la situa-
ción de los pacientes del hospital, se solicitó un pedido de infor-
mes con el fin de conocer los siguientes datos: 

— Organigrama y reglamentación que rige a la Institución. 

— Nómina de pacientes internados en el hospital en cada 
uno de los departamentos con sus respectivos servicios 
(nombre y apellido, documento de identidad, domicilio de 
los familiares). 

— Cantidad de pacientes que tienen familia (domicilio y 
teléfono). 

— Nómina de curadores (nombre y apellido, domicilio y te-
léfono ). 

— Pacientes que poseen curadores (domicilio y teléfono de 
los curadores). 

— Listado de pacientes que no poseen curadores. 

— Nómina de profesionales, personal auxiliar y de maes-
tranza de cada departamento, cargos, funciones y hora-
rios que cumplen. 

La información recibida aportó datos importantes: 

— Se consigna la población de pacientes de todo el hospi-
tal. 

— En cuanto a cantidad de profesionales, se señala que la 
misma no es suficiente para la población de pacientes 
que asciende a 1.255. 

— Es necesario una mayor dotación de enfermeros, 250 
aproximadamente, dada la característica de los pacien-
tes allí internados. 



AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL 	 259 

— Respecto a la información sobre la curatela de los pacien-
tes, no se brindó información completa. La Dirección del 
Hospital se comprometió a aportarla a la brevedad y en-
vió abundante documentación sobre el informe general 
del nosocomio del año 1992 de cuya reactualización se 
está a la espera. 

VISITA REALIZADA AL INSTITUTO DE MENORES 
"GREGORIO ARAOZ ALFARO" 1 

El día 20 de enero de 1995, se concurrió al Instituto con 
motivo de una investigación de oficio iniciada sobre la pro-
tección de los derechos humanos de los menores. 

Se efectuó una entrevista con el coordinador de ese Instituto 
quien informó sobre el funcionamiento y características del esta-
blecimiento. Su función es la de resocializar a menores que ingre-
san por delitos cometidos, en su mayoría, por robos. 

El Instituto está emplazado en un amplio predio con patios 
y espacios verdes. Su capacidad es para 56 internos. 

En general las condiciones de mantenimiento y limpieza no 
presentan irregularidades importantes. 

El coordinador brindó un panorama general de lo aconteci-
do antes de la actual Dirección. Existía en ese momento un régi-
men carcelario en el que los internos permanecían gran parte del 
día encerrados. Las condiciones de vida eran muy precarias. El 
personal contratado no poseía capacitación adecuada para cum-
plir con sus funciones. 

El 19 de noviembre de 1994, los internos efectuaron un 
motín del que resultaron baleados tres menores. 
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Con la nueva dirección se establecieron otras pautas de or-
ganización institucional acordes con los objetivos del estableci-
miento. Se dejaron sin efecto los castigos y los encierros. 

En la actualidad hay 20 internos cuyas edades oscilan en-
tre 14 y 18 años. Todos ingresan por orden judicial. Permanecen 
allí entre 6 meses y un año según cada caso en particular. Cuan-
do egresan retornan al núcleo familiar o son trasladados a otros 
institutos. 

Del análisis de la visita realizada se destacaron los temas 
referidos al nivel de vida de los menores, éstos son: 

a) condiciones edilicias de los pabellones donde se encuen-
tran los dormitorios, 

b) ropa de cama de los internos, 

c) exámenes sobre la detección del Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana, 

d) instrucción escolar y tareas de taller. 

En relación a los temas antes citados, el Defensor del Pue-
blo de la Nación, efectuó las siguientes recomendaciones: 

— dada la situación edilicia en que se encuentra el pabellón 
donde están los dormitorios de los menores (paredes sin 
pintura, roturas en las mismas) se recomendó que se 
gestione la reparación de mampostería y pintura del pa-
bellón a fin de mejorar las condiciones habitacionales de 
los internos. 

— al comprobarse que las camas donde duermen los meno-
res, no poseen la ropa blanca adecuada, se indicó que és-
tas fueran provistas en cantidad y en condiciones de hi-
giene. 

— como los internos son sometidos a exámenes médicos 
entre los cuales se realiza el de detección del virus de in-
munodeficiencia humana, se indicó el requerimiento a 
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los Tribunales a cargo, sobre la información a los intere-
sados de los resultados de los mismos. 

en cuanto a la educación escolar, se recomendó al Minis-
terio de Familia y Desarrollo Humano de la Pcia. de Bue-
nos Aires, que adopte los medios necesarios para que los 
menores cuenten todo el año con instrucción escolar y 
práctica de taller con programas enfocados para obtener 
salidas laborales. 

Dado que la permanencia de la población es variada, según 
cada caso, es necesario adecuar la programación de las tareas a 
la situación particular de los menores. 

VISITA AL INSTITUTO DE MENORES 
"GREGORIO ARAOZ ALFARO" 2 

Debido a la iniciación de una investigación de oficio so-
bre la protección de los derechos humanos de menores, se 
realizó una visita a este Instituto con fecha 20 de enero de 
1995. 

Según lo informado por el coordinador del establecimiento, 
a raíz del motín realizado por los menores, se procedió al trasla-
do de los mismos quedando uno solo en el Instituto, el que ingre-
sará al Servicio Militar voluntario. 

Se pudo comprobar que las instalaciones pueden ser repa-
radas sin grandes gastos, lo que posibilitaría su reapertura ya 
que el establecimiento cuenta con las condiciones necesarias para 
su funcionamiento. 
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VISITA EFECTUADA AL HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 

El día 8 de febrero de 1995, un equipo de profesionales de-
signado por el Defensor del Pueblo de la Nación, concurrió a di-
cho nosocomio, en base a una investigación iniciada por la pre-
sentación de un quejoso, relacionada con presuntas carencias de 
medidas de bioseguridad en la atención de enfermos infectocon-
tagiosos. 

En la visita efectuada pudo constatarse, que los servicios 
recorridos se hallaban en buen estado de conservación y aseo: 
Clínica Médica, Laboratorio y Hospital de Día. Se observó la exis-
tencia de elementos de bioseguridad, entre ellos, fundidor y des-
cartador de agujas, barbijos y guantes desechables, camisolines 
y cloro. 

Con respecto a los pacientes infectados, éstos no cuentan 
con un servicio exclusivo, razón por la cual son ubicados en el 
correspondiente a su patología. 

En la entrevista mantenida con autoridades y médicos del 
establecimiento, se informó que el 41 % de los pacientes infecta-
dos proviene de Capital Federal: el 35 % del Gran Buenos Aires; 
el 10 % de la provincia de Santa Fe y el 4 % de la provincia de 
Córdoba. 

La proporción de contagio laboral es entre 2 y 3 por 1.000. 

A nivel mundial se han denunciado sólo 80 casos. 

Se estima que la proyección de infectados por HIV, en el 
país, para el año 2000, tendrá un piso de 25.000 y un techo de 
aproximadamente 120.000, habida cuenta del ritmo actual del 
avance de la enfermedad. 
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Es importante destacar, que si bien el Hospital Fernández no 
es un nosocomio de infectocontagiosos, el 50 % de los pacientes 
internados en Clínica Médica, son infectados. 

De la visita efectuada, pudo constatarse que las medidas de 
bioseguridad que se implementan en el mencionado hospital, son 
las adecuadas para la atención de enfermedades infectocontagio-
sas, entre las que se encuentran, además del HIV, la Hepatitis y 
la Meningitis. 

VISITA AL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO 
"JOSE T. BORDA" 

El 16 de febrero de 1995 se realizó una reunión con el direc-
tor del hospital, Dr. Kotrba y el subdirector, Dr. Alberto Fernán-
dez Amallo. El objetivo de la misma fue ampliar la información 
sobre la organización y administración del nosocomio. 

Se solicitó las razones de la departamentalización ideada por 
el Dr. Kotrba, éste explicó brevemente que su fundamentación se 
basa en la descentralización para que en un futuro se comience 
a operar como mini hospitales. Sobre este tema se comprometió 
a enviar información escrita. 

De acuerdo a la información enviada en diciembre pasado, 
se solicitó más información sobre el funcionamiento de los depar-
tamentos con sus respectivos servicios. 

EL SERVICIO 23 DEL DEPARTAMENTO 5 

En este servicio faltan profesionales y personal auxiliar. Sólo 
cuentan con enfermeros que trabajan en forma rotativa, pues 
están designados en otros servicios. 
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El Director del hospital explica que el perfil de cada servicio 
depende del jefe del mismo, la cantidad de profesionales ad ho-
norem e incluso de donaciones de empresarios que se efectúan en 
algunos servicios, no en todos. 

En cuanto a la distribución de los enfermos internados, cada 
departamento aloja pacientes con diferentes patologías, es decir 
que los mismos no están ubicados según sus diagnósticos. Esta 
determinación resulta de la departamentalización. 

Desde 1988, se trata de implementar un seguimiento de 
cada departamento mediante la entrega de un programa de tra-
bajo anual, lo que permite una mejor evaluación de los resulta-
dos y necesidades. Esta modalidad evaluativa aún no se la imple-
menta en forma orgánica, pero está considerada para hacerla 
efectiva a la brevedad ya que significaría una mejor distribución 
de los recursos, tendiendo asimismo a la implicación de los jefes 
de departamentos en la administración de las áreas que dirigen. 

SERVICIO 14/22 

El edificio del servicio 14 no se utiliza en la actualidad. Este 
servicio ocupa el predio que correspondería al servicio 22. Según 
refieren los directivos es un servicio que tiene gran cantidad de 
pacientes con patologías sociopáticas y de drogadicción y enfer-
mos portadores de HIV. 

DEPARTAMENTO 3 TERAPIA A CORTO PLAZO (TCP3) 

Existen tres servicios dedicados a TCP (1-2-3). El servicio de 
TCP1, es el único servicio en el que se atiende a mujeres. 

Hay un Servicio de Emergencia 2 y los Servicios 12 y 17 que 
anteriormente constituían uno solo. 
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Las Terapias a Corto Plazo fue un proyecto creado por el Dr. 
Ipar cuyo objetivo era modificar la internación manicomial para 
tender a un hospital de puertas abiertas considerando una bre-
ve internación de 90 días aproximadamente. 

Actualmente debido a la departamentalización ese período de 
internación no se cumple ya que existen en estos servicios pa-
cientes crónicos (30 %) y el 70 % restante podría ser externado en 
ese periodo pero por dificultades de tipo socio-económico estos 
pacientes tienen una internación muy prolongada. 

En la entrevista sostenida con el Jefe del Servicio, se reco-
gió información sobre el tipo de pacientes internados, la organi-
zación del TCP3 y los inconvenientes que poseen en la práctica 
cotidiana. 

El problema más importante, a criterio del profesional, es la 
imposibilidad de los internos de contar con casa y comida una vez 
externados, de modo que el hospital les sirve como lugar de su-
pervivencia. 

Respecto al TCP3 informó: 

— que el paciente es entrevistado por uno o más profesio-
nales y en los casos en que existen problemas de tipo 
socio-económicos interviene un grupo de asistencia de 
familia que interviene en la terapia a seguir. 

— se realizan dos asambleas semanales organizadas por 
dos profesionales en las que participa todo el personal. 

— el servicio cuenta con un terapista ocupacional y dos 
asistentes sociales del departamento. 

— existen talleres literarios, de plástica y dramatización que 
funcionan a la tarde. 

— los profesionales cuentan con una supervisión interna 
(efectuada por un profesional del hospital) y otra exter-
na (efectuada por un profesional que no pertenece al 

plantel de la Institución). 
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— respecto a la cantidad y calidad de los profesionales que 
trabajan en este servicio, no existen dificultades. 

— en cuanto a la cantidad de enfermeros, si bien su núme-
ro aumentó, disminuye en los turnos de la tarde, proble-
mática existente en todo el hospital. Durante la noche 
quedan sólo dos enfermeros para todo el departamento. 

Los directivos del hospital informan sobre la decisión tomada 
de otorgarle un peculio de $ 18 mensuales a cada uno de los 380 
pacientes que realizan tareas como ayudantes de servicio. Esta 
medida fue considerada como incentivo para la producción ya que 
sólo lo percibe aquél que no ha trabajado. Medida que, según 
informaron, sería una forma tendiente a posibilitar una relación 
con el medio social externo. 

Siguiendo con la misma línea, los talleres protegidos con 
actividades diversas serán enfocados para posibilitar una salida 
laboral. 

Actualmente se está trabajando en los Programas de Pana-
dería y Jardinería con una planificación que contemple la salida 
laboral de los internos. 

VISITA AL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO 
"DR. BRAULIO A. MOYANO" 

El día 23 de febrero del año en curso, EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION acompañado por un equipo profesional, 
realiza una visita al Hospital "DR. BRAULIO A. MOYANO" don-
de se alberga y atiende a mujeres con patologías mentales, de-
pendiente de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-
RES, por la denuncia de un familiar sobre el desmoronamien-
to de los techos de dos salas, que ocasionaba el traslado de 
pacientes a los pasillos. 
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Como resultado de la recorrida efectuada por las instalacio-
nes se pudo comprobar que en el pabellón RIGLOS II se demolie-
ron los techos de dos salas, trasladando a siete pacientes a los 
pasillos, en condiciones inadecuadas de habitabilidad, con 
carencia total de higiene y limpieza, ya que a escasos metros 
continuaban los escombros de las demoliciones. A su vez los 
baños, alejados del pasillo, son insuficientes para la cantidad de 
pacientes y están inundados por problemas con las cañerías. 
También se observó que el comedor se encontraba en obra, por 
lo que las internas debían alimentarse en un patio, sin resguar-
do alguno. 

Asimismo, de la información recogida con las autoridades del 
nosocomio, se plantearon diversos problemas que requerirán la 
presentación formal en el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CION, para su futura intervención. 

Con respecto a la prosecución de la investigación, referida a 
la denuncia del interesado, se elevaron a la SECRETARIA DE 
SALUD de la M.C.B.A., recomendaciones para que se dé una 
solución inmediata a la situación de las pacientes mencionadas 
anteriormente. 

Posteriormente, el DEFENSOR DEL PUEBLO efectuó una 
nueva visita, donde se pudo constatar que se habían limpiado 
las salas, sacado los escombros, y reubicado a las pacientes, 
como así también se comenzaron las obras de remodelación 
del comedor. 





CIASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 
DEL RAER ADMINISTRACION 
SANITARIA Y ACCION SOCIAL 

1. PROBLEMAS VINCULADOS CON LAS OBRAS SOCIALES QUE 
INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE OBRAS SOCIALES 
(excepto INSSJP) 

2. PROBLEMAS VINCULADOS CON El INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP) 

3. TRAMITACION DE SUBSIDIOS PARA ASISTENCIA MEDICO 
ASISTENCIAL 

4. PROBLEMAS VINCULADOS CON LA FALTA DE VIVIENDA 

5. PROBLEMAS VINCULADOS CON ALIMENTOS 



6. TEMAS VARIOS (Baja de un agente, incumplimiento de pago, 
mal desempeño de un profesional médico, falta de asistencia 
médica en hospitales, falta de respuesta a un pedido de pase 
por razones de enfermedad, irregularidades en una 
contratación directa, perjuicios por difusión) 

7. DE OFICIO (Presunta violación a derechos humanos, sobre 
efectividad en el programa de prevención del SIDA, 
problemática de los chicos de la calle, omisión en la 
fiscalización de alimentos, disfuncionalidades de un organismo 
de la administración pública) 



1. PROBLEMAS VINCULADOS CON LAS OBRAS SOCIALES 
QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE OBRAS 
SOCIALES —excepto INSSJP- 





N2  de actuación: 220 

FALTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES A EMPLEADOS 
BANCARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS 

El interesado, en representación de afiliados al INSTITUTO 
DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS del departamento de SAN 
LORENZO, provincia de SANTA FE, presenta una queja por la 
cancelación de servicios asistenciales, médicos y de farmacia. 
Adjunta documentación sobre los reclamos que efectuaran a di-
cha obra social, sin haber recibido respuesta o explicación 
alguna. 

Atento a la gravedad del tema planteado, sobre la posible 
vulneración al derecho a la salud y al acceso a la asistencia mé-
dica, y teniendo en cuenta que el problema abarca a un grupo de 
ciudadanos, fue promovida la actuación. Se envió nota al INSTI-
TUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, solicitando expli-
cación acerca de los motivos por los Cuales se producen dificul-
tades en las prestaciones médico-asistenciales en el departamen-
to de SAN LORENZO. 

La respuesta indica que la OBRA SOCIAL ha suscripto un 
convenio con una prestadora denominada COINSA, encargada de 
brindar los servicios de asistencia médica a dicha población. En 
la ampliación de informes remitido posteriormente, se requirieron 
datos concretos sobre el tipo de contrato: la cobertura de asisten- 
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cia que presenta y sus alcances. Se aguarda la respuesta, a los 
fines de cumplimentar datos que sirvan por su relevancia para 
proseguir la investigación. 

N2  de actuación: 305 

CANCELACION DEL BENEFICIO DE INTERNACION GERIATRICA 
POR FALTA DE PAGO DE LA OBRA SOCIAL 

El interesado plantea la grave situación familiar y económi-
ca por la que atraviesa, debido a que la OBRA SOCIAL de TRA-
BAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS-OSTIG ha dejado de 
abonar el geriátrico donde se encuentra alojado su suegro. 

Esto se debe, según él mismo explícita en su escrito, a que 
dicha entidad por resolución interna no incluye más a los jubi-
lados como afiliados de la misma. Solicita la intervención del 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a los fines de que su 
suegro pueda afiliarse al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. así posterior-
mente pueden iniciar los trámites de subsidio para internación 
geriátrica. 

Se requirieron informes al Instituto mencionado, sobre los 
requisitos de afiliación y de otorgamiento de prestaciones socia-
les. 

A posteriori, el interesado remite al DEFENSOR, en dos opor-
tunidades escritos advirtiendo que ya realizó la afiliación de su 
familiar, y que ha iniciado en el DISTRITO 1 de LOMAS DE ZA-
MORA, el trámite de subsidio. 
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Sin perjuicio de lo relatado anteriormente, se extendió el 
pedido de informes al distrito 1. 

Posteriormente se recibió contestación de la intervención del 
organismo y del distrito donde se explícita la cobertura que brin-
da a sus afiliados en materia social, y hace referencia a los requi-
sitos para acceder a las prestaciones. 

Con respecto al pedido de subsidio, se otorgó por seis (6) 
meses -renovable- con un monto de ciento cincuenta pesos ($ 150) 
lo que permite al beneficiario continuar internado en el estable-
cimiento geriátrico, según su interés y el de su familia. Por lo 
tanto se dio por concluida la actuación notificando tal circunstan-
cia al interesado. 

Ng de actuación: 318 

DENEGATORIA AL PEDIDO DE UN SERVICIO ODONTOLOGICO 
ALTERNATIVO 

El interesado presenta una queja ante el DEFENSOR DEL 
PUEBLO, por la negativa del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIA-
LES PARA EL PERSONAL DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITA-
LIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA, filial 
MAR DEL PLATA, de la cual es beneficiario, a autorizar la aten-
ción odontológica en un servicio asistencial, que no sea el centro 
contratado por dicha entidad. El pedido lo funda en la deficien-
te atención que refiere haber recibido en el mismo. 

Se dio curso a la presentación, remitiendo un pedido de in-
formes al INSTITUTO, referido a que alternativas de atención se 
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ofrecen en la ciudad de MAR DEL PLATA, y si constan denuncias 
sobre la atención odontológica. 

Dentro del plazo previsto se recibe respuesta, donde se in-
dica que existen dos centros odontológicos, siendo uno de ellos el 
mencionado en la queja. También aclaran que no constan denun-
cias de afiliados. 

Se consideró pertinente requerir ampliación de informes, 
acerca de las auditorías realizadas durante el año 1994; la nómi-
na de profesionales; y promedio del número de consultas men-
suales de ambos centros. 

En la contestación remitida se brinda una explicación sobre 
los temas de análisis, y se adjunta la documentación probatoria. 

Por lo expuesto, se desprende que la obra social ofrece a sus 
afiliados alternativa en la atención odontológica, a través de dos 
centros de atención, y ha brindado a esta INSTITUCION una ex-
plicación detallada a las requisitorias, dándose por concluida la 
tramitación de las actuaciones y notificándose tal resolución al 
interesado. 

br de actuación: 641 

FALTA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

El DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de SAN LUIS ha 
derivado a esta Institución el pedido efectuado por beneficiarios 
del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, quienes 
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denuncian disfuncionalidades detectadas en la prestación de los 
servicios médico-asistenciales en dicha provincia. 

Se dio curso a la presentación, la cual abarca a un grupo de 
personas, y se relaciona con la protección al derecho a la salud 
y al acceso a los servicios de salud. 

Se elevó un pedido de informes al INSTITUTO DE SERVI-
CIOS SOCIALES BANCARIOS -ISSB-, sobre los temas denuncia-
dos, y en especial acerca de los convenios suscriptos con los pres-
tadores contratados. Se requiere también, que remitan la docu-
mentación probatoria referida a los convenios. 

Esta Institución aguarda los informes, dentro del plazo que 
se otorgó a tal fin, para posteriormente definir el curso a seguir 
en la presente investigación. 

N9  de actuación: 661 

NEGATIVA A LOS RECLAMOS DE ASISTENCIA MEDICA EN OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 

El interesado denuncia la falta de atención a sus reclamos 
de asistencia médica en la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
CONSTRUCCION (O.S.P.E.C.O.N.). 

El quejoso se extiende en abundantes denuncias contra el 
Presidente de la Obra Social mencionada por disfunciones, que a 
su entender, ocurren en la misma y de la que no brinda prueba 
concreta alguna. Por tal motivo se consideró necesario solicitar 

información al Presidente de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
DE LA CONSTRUCCION, sobre los temas siguientes: 
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a) datos de inscripción del interesado, en esa Obra Social, 
y fecha de ingreso. 

b) nombre de la empresa empleadora. 

e) si el interesado ha requerido servicios en esa Obra Social 
y si ha realizado una presentación formal. 

d) si en alguna oportunidad le fueron negados servicios. En 
caso afirmativo, indicar los motivos. 

Posteriormente se envió un pedido de informes al señor In-
terventor de la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURO DE 
SALUD (A.N.S.S.A.L.), a fin de que comunique sobre el carácter 
que reviste la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUC-
CION y si dicha Obra Social recibió subsidio de esa Administra-
ción. 

Se cursó nota al interesado a fin de informarle de la trami-
tación realizada. Se aguarda respuesta a los pedidos de informes 
citados. 



2. PROBLEMAS VINCULADOS CON El INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS -INSSJP- 





N2  de actuación: 40 

SOLICITUD DE CAMBIO DE UNIDAD DE PRESTACION INTEGRAL 
(U.P.I.) AL PAMI 

El interesado denuncia la denegatoria del INSTITUTO NA-
CIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS en realizar un tratamiento oftalmológico en Capital Fede-
ral, ya que en la localidad donde reside (Pcia. de Buenos Aires) 
dice no encontrar la asistencia médica debida. 

Esta Institución comienza el trámite de las actuaciones. A 
posteriori, concurre a la misma el peticionante, quien informa que 
el problema que originó su queja se ha solucionado. 

Se ordena el archivo de estas actuaciones, en tanto desapa-
recieron las causales que originaron su inicio. 
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N° de actuación: 77 

LA FALTA DE LIQUIDACION DE CAPITAS A LOS 
PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL PAMI 
INSCRIPTOS EN EL HOSPITAL ESPAÑOL DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 

El interesado denuncia la separación del HOSPITAL ESPA-
ÑOL de la provincia de MENDOZA, como prestador del INSTITU-
TO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, del cual aproximadamente 2.200 afiliados eran 
beneficiarios. Dicha separación se produjo por resolución de la 
ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS de la provincia men-
cionada. Adjunta a la presentación, abundante documentación. 
La interesada denunció ante esta Institución el incumplimento 
por parte de la Provincia del Chaco de una sentencia condenato-
ria alegando falta de fondos. Se pidieron informes al Consejo 
General de Educación de la Provincia del Chaco, no recibiendo 
aún respuesta a lo solicitado. 

Mientras tanto, la interesada acompañó copia de la referida 
sentencia, y de esta actuación mediante el cual la Provincia se 
comprometía al pago del monto de la condena. 

Asimismo acompañó un convenio celebrado con el organis-
mo deudor. Se aguarda respuesta del referido organismo. 
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N2  de actuación: 150 

SOLICITUD DE INVESTIGACION DE LA MUERTE DE SU 
HERMANO POR DEFICIENTE ATENCION EN CLINICA 
CONTRATADA POR EL I.N.S.S.J.P. 

La interesada presenta en esta Institución, un pedido de 
investigación sobre la muerte de su hermano, acaecida en una 
clínica contratada por el P.A.M.I., y supuestamente por la defi-
ciente atención allí recibida. Refiere haber efectuado la denuncia 
en el propio organismo, sin resultado alguno. 

Siendo prioritario para el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION, la defensa y protección de los derechos humanos, y en 
este caso en particular, considerando la posible vulneración al 
derecho a la salud, se dio curso al reclamo. 

Se solicitaron informes al INSTITUTO NACIONAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, sobre el 
curso que siguió la denuncia de mala praxis presentada por el 
familiar ante ese organismo. Posteriormente se recibieron los in-
formes correspondientes. En éstos se indica, que a raíz de los 
hechos denunciados, se promovió una investigación interna, y en 
principio surge que efectivamente hubo deficiente atención asis-
tencial, aclarando que proseguirá la misma y mantendrá informa-
do al DEFENSOR, sobre el resultado de la misma. 

Sin perjuicio de aguardar dichos informes, se dirigieron al 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS, recomendaciones en forma preliminar, 
para implementar un sistema de información destinado a los 
beneficiarios que presentan denuncias por ante esa entidad, so-
bre casos concretos ocurridos en ocasión de la utilización de los 
servicios que ofrece el Instituto, e imprimir trámite sumarísimo al 
reclamo que diese lugar a la investigación y mantener al intere- 
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sado al tanto de las distintas alternativas. También se ecomen-
dó instrumentar y poner en ejecución un sistema de auditorías 
permanente, que a través de la presencia efectiva y frecuente de 
los auditores especializados, verifique y evalúe la calidad y efi-
ciencia de los servicios que prestan los efectores así como los 
profesionales que tienen a su cargo las prácticas referidas. 

N° de actuación: 559 

PERDIDA DE LA HISTORIA CLINICA ONCOLOGICA 

El interesado presenta una queja referida a la pérdida de su 
historia clínica oncológica en el SANATORIO ANTARTIDA, clínica 
contratada por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, ocasionando la suspen-
sión del tratamiento médico ambulatorio que allí seguía. 

Atento a la gravedad de la presentación, entendiendo que el 
establecimiento asistencial incurrió en una falta de responsabi-
lidad, ya que suspender un tratamiento oncológico significa retro-
traer los parámetros evolutivos de la afección al inicio del mismo, 
pues el paciente estaría obligado a actualizar todos sus estudios, 
insumiendo tiempo y esfuerzo tanto físico como psíquico, se di-
rigió un pedido de informes al director del nosocomio. 

Posteriormente, el interesado remite un nuevo escrito, infor-
mando que se ha encontrado su historia clínica, reanudando el 
tratamiento. 

Si bien no ha respondido aún el centro asistencial, ya que no 
se le otorgó plazo para ello por ser una Institución privada a la 
cual se le requería información a título de colaboración, se des- 
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prende que esta Institución actuó como movilizador para que en 
el nosocomio se arbitren los medios necesarios, a los fines de 
hallar la historia clínica. 

Se aguarda la respuesta de la Clínica para dar por conclui-
da la tramitación de esta Institución. 

N9  de actuación: 642 

FALTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS DEL 
PAMI 

La interesada presenta la queja en representación de su es-
poso, beneficiario del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P), quien padece de una afec-
ción prostática. La representante denuncia las dificultades que se 
presentaron en la Delegación Regional X de Quilmes para obte-
ner la medicación Lupron, Depot 7,5, fármaco que debe ser apli-
cado rigurosamente cada mes, además de ser la única terapéu-
tica a implementar para este tipo de enfermedades dada la carac-
terística del paciente de avanzada edad. 

Por tal motivo se consideró necesario recabar información al 
Jefe del Distrito de Quilmes sobre: 

1. Los motivos de la falta de entrega del medicamento an-
tes citado. 

2. Los mecanismos implementados para la distribución de 
los medicamentos antineoplásicos. 

3. La existencia de la reglamentación relativa a la previsión 
y provisión de dichos medicamentos. Se recibió sólo in- 
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formación sobre los mecanismos utilizados por el Distrito 
para la entrega de medicamentos y respecto de los otros 
temas se indicó que los mismos serán brindados por las 
instancias superiores. 

Debido a lo insuficiente de la misma y para agilizar la trami-
tación, se solicitó ampliación por nota al Interventor del Institu-
to Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y 
al Delegado de la Delegación de quien depende el distrito mencio-
nado. 

Se recibieron las respuestas de ambas notas donde se expli-
can los procedimientos que se siguen para estas tramitaciones 
respecto de la entrega de medicamentos y se comunicó que no 
existen dificultades en la provisión de los fármacos. 

A los pocos días, el interesado informa verbalmente, por in-
termedio de un familiar, que ha recibido la medicación y poste-
riormente lo realiza por escrito. 

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION consideró que 
la actuación fue resuelta favorablemente, evidenciando que su 
intervención motivó el curso positivo del requerimiento. En con-
secuencia se elaboró la resolución que pone fin al trámite y la 
nota por la que se le comunicó tal circunstancia. 
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Ng de actuación: 697 

MALA ATENCION Y FALTA DE HIGIENE. SERVICIO DE 
AMBULANCIAS DEFICIENTES PARA AFILIADOS DEL P.A.M.I. 

La interesada presenta una queja por la grave situación vi-
vida, a raíz de los servicios brindados por prestadores del INSTI-
TUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, en la atención a su madre enferma (beneficiaria 
de dicha obra social). Se refiere en su escrito, a las inadecuadas 
condiciones de traslado en ambulancia, así como también a la 
deficiente atención recibida, respecto del trato humano y del de-
recho vulnerado, de recibir información precisa y veraz del esta-
do de salud de la paciente y su pronóstico. Cabe mencionar que 
en la actualidad, la paciente se encuentra fallecida. 

Si bien la presentante remitió escritos a dicha obra social, 
denunciando todo lo acaecido, en ninguna oportunidad recibió 
respuesta o explicación alguna. 

Por lo expuesto, se dio curso a la presentación, y se envió 
nota al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS, solicitando informe qué trata-
miento le otorgó a los reclamos sobre deficiente atención asisten-
cial en la clínica contratada por éste, presentados por la hija de 

la beneficiaria. 

El organismo contesta a la requisitoria, comunicando que el 
descargo producido por el establecimiento asistencial prestador, 
fue analizado y evaluado por el distrito donde se originó el trámi-
te, y se estableció que la atención brindada a la beneficiaria fue 
satisfactoria, haciendo la salvedad que continúan investigando lo 
relativo al servicio de ambulancia. 
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Con respecto a si existió demora en la tramitación de la de-
nuncia y posterior información a la denunciante se estimó que el 
tiempo insumido es razonable. 

Se estimó pertinente solicitar ampliación de informes sobre 
la intervención que. tuvo el nivel central del Instituto, en la eva-
luación del descargo del sanatorio prestador. Se requirió además 
que remita copia de los informes producidos, y del estado actual 
de las investigaciones sobre el servicio de ambulancias. 

Se aguarda la remisión de la respuesta, a los fines de pro-
seguir las gestiones de la presente actuación. 



3. TRAMITACION DE SUBSIDIOS PARA ASISTENCIA 

MEDICO-ASISTENCIAL 





N9  de actuación: 92 

DEMORA EN LA TRAMITACION DE UN SUBSIDIO PARA 
INTERVENCION QUIRURGICA EN FAVOR DE SU HERMANA 

La interesada, en representación de su hermana, solicita la 
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO, ante el MINISTERIO 
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, por la demora en 
el trámite de otorgamiento de un subsidio para intervención qui-
rúrgica. Dicho trámite, se inició a través del HOSPITAL DE CLI-
NICAS "JOSE DE SAN MARTIN", donde la paciente se atendía. 

Se cursó nota al Ministerio, solicitando constancia de inicio 
de expediente, y en caso afirmativo, explique los motivos de la 
demora. Encontrándose pendiente la respuesta del citado Minis-
terio, la interesada comunica a esta Institución, que se ha pro-
ducido el otorgamiento del subsidio, posibilitando la intervención 
quirúrgica con resultado favorable, en la clínica SAGRADA FAMI-
LIA, donde había sido derivada por el nosocomio anteriormente 

mencionado. 

En tanto se solucionó la cuestión traída por la presentante, 

se dio por concluida la actuación. 
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N2  de actuación: 132 

EL SUBSIDIO PARA INTERVENCION QUIRURGICA QUE TRAMITA 
ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 

El presentante solicita intervención del DEFENSOR DEL 
PUEBLO, para que interceda ante el MINISTERIO DE SALUD Y 
ACCION SOCIAL DE LA NACION, por la demora en el otorgamien-
to de un subsidio para intervención quirúrgica oftalmológica, trá-
mite iniciado en la DELEGACION SANITARIA FEDERAL de la 
provincia de SANTA FE. 

Esta Institución, atendiendo a la posible vulneración del 
derecho a la salud que debe procurarse a todo ciudadano, dio 
curso a la queja cursando nota al Ministerio mencionado, a los 
fines de conocer si consta expediente a nombre del interesado, y 
en caso afirmativo, en qué estado se encuentra el mismo. 

Dentro del plazo otorgado, se recepcionó la contestación, en 
la que se señala que existe expediente, y que fue remitido a la 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, pues 
ésta es la dependencia competente en el otorgamiento de subsi-
dios. Por consiguiente, se remite a dicha Secretaría una requisi-
toria similar a la inicial, prosiguiendo las gestiones pertinentes. 

La respuesta recibida, con informe producido por el DEPAR-
TAMENTO DE SUBSIDIOS PERSONALES, donde se indica que el 
interesado no ha cumplido con la presentación de la documenta-
ción necesaria, con lo cual hasta que no la efectúe queda suspen-
dida la tramitación. También hace mención a que el interesado ha 
iniciado los trámites jubilatorios. 

Del análisis de la información remitida, se desprende que el 
quejoso ha omitido la presentación de documentación indispen-
sable para acceder al beneficio, surgiendo entonces la necesidad 
de que esta Institución comunique y asesore al interesado sobre 
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cuáles son los documentos que debe presentar para el subsidio, 
que no consta que lo haya hecho. También se le pregunta sobre 
el tema referido a percibir o no un haber previsional, y por con-

siguiente si cuenta con obra social. 

Cumplimentando las gestiones, se cursó nota al INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PEN-
SIONADOS, con el propósito de constatar la condición de bene-
ficiario interesado, y si registra pedido de subsidio o de cobertu-
ra de práctica médica de alta complejidad. Por lo tanto se aguarda 
la respuesta del denunciante para continuar la presente investi-

gación, y del Instituto. 

big de actuación: 291 

DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA LA 
INTERNACION EN HOGAR PARA ANCIANOS. 

El interesado presenta una queja por la demora del INSTITU-
TO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, en el otorgamiento de un subsidio que cubra los 
gastos del geriátrico donde habita hace 5 años junto a su espo-
sa. Hace mención en su escrito, de que anteriormente el arancel 
del establecimiento era abonado por la obra social a la que per-
tenecía YPF, pero cuando ésta no incluyó más a los jubilados en 
el caudal de beneficiarios, quedó en una situación de desampa-
ro, haciéndose cargo él del arancel del geriátrico gracias a sus 
ahorros. Luego se afilió al I.N.S.S.J.P, y allí presentó el pedido de 
subsidio. También señala en su nota, la necesidad de contar con 
información sobre el estado actual de un juicio que iniciara en la 
caja del estado por reajuste de haberes, por intermedio del Sin-
dicato Unico Petrolero del Estado, S.U.P.E. 
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Se dio curso a la presentación, remitiendo nota, en primer 
lugar, al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS, a fin de que informe sobre el es-
tado del trámite. 

Sin perjuicio de aguardar la respuesta, personal de la Insti-
tución visitó al interesado y a su esposa, en el geriátrico, y se 
constataron adecuadas condiciones de alojamiento. En dicha 
oportunidad el quejoso mencionó que el I.N.S.S.J.P, por interme-
dio del distrito 4 otorgó el subsidio, y ofreció alternativas de ac-
ción para paliar la situación económica que a pesar del subsidio, 
persiste. 

Posteriormente ingresa a esta Institución la respuesta a la 
requisitoria, donde se ratifica que se ha concedido el subsido, 
remitiendo la documentación probatoria, con lo cual el problema 
presentado por el quejoso se ha solucionado con la intervención 
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. 

Con respecto al juicio por reajuste de haberes, se procede-
rá a iniciar las gestiones correspondientes. 

N2  de actuación: 325 

IRREGULARIDADES PARA SUBSIDIO ADQUISICION LENTES. 
PRESUNTA COMISION DE DELITO. 

La interesada manifiesta haber solicitado en varias oportu-
nidades un subsidio para lentes de contacto ante el MINISTERIO 
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION y que luego de 
innumerables trámites llevados a cabo, hasta la fecha, no ha 
podido contar con dicho subsidio. Relata que en una ocasión le 



AREA 111 — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL 	 295 

fue entregado un cheque: empero, por encontrarse mal confeccio-
nado no pudo ser utilizado. Luego reinició el trámite adjuntando 
un presupuesto sobre el valor de dichos lentes pero por razones 
ajenas a ella, y atento al tiempo transcurrido, le fue informado 
que tal cotización carecía de vigencia. Por consiguiente debió ini-
ciar nuevamente gestiones, sin resultado positivo hasta el mo-

mento. 

Ante la denuncia de la interesada sobre esta disfuncionali-
dad administrativa, por parte del organismo mencionado, se so-
licitó a la peticionante la ampliación de la información suminis-
trada (número de los expedientes). 

Atento a lo expuesto, se procedió a cursar requerimiento a 
la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION a 
efectos de que en un plazo determinado informe por escrito sobre: 

1. Número y fecha de iniciación del pedido formulado por la 
interesada para la compra de lentes. 

2. Resolución que recayó sobre el mismo y fecha en que fue 

dictada. 

3. Existencia de incidentes que motivara la demora del otor-
gamiento del subsidio. 

4. Si la peticionante pudo adquirir los lentes. Indicación de 

la fecha. 

Se aguarda la respuesta a la requisitoria. 
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N° de actuación: 486 

SOLICITA SUBSIDIO PARA TRANSPLANTE DE RIÑON 

La causante solicita la intervención del DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION ante la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, para acceder a un subsidio a favor de su 
madre, quien desde hace nueve años, está efectuando diálisis. Por 
tal motivo requiere se le realice un transplante de riñón. Debido 
a que la paciente no posee cobertura médico-social, solicita dicho 
subsidio. 

Se presentó ante esta Institución como representante de la 
interesada una persona que dijo ser su abogado. El profesional 
deseaba que su cliente reciba el subsidio para efectuar la opera-
ción quirúrgica en una clínica privada. 

Debido a que los datos aportados no eran suficientes, se 
consideró oportuno establecer una comunicación telefónica con 
los familiares de la interesada. Como resultado de tal diligencia 
se concluyó que los mismos no recordaban lo tramitado hasta el 
momento y no contaban con información precisa sobre los trámi-
tes a efectuar en este caso ya que no conocían la existencia de 
institutos nacionales gratuitos para acceder a la operación nece-
sitada. 

Por consiguiente, y debido a que este tipo de intervenciones 
requieren la inscripción en el Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e Implante (I.N.C.U.C.A.I), se solicitó 
información a ese instituto acerca de si la interesada en algún 
momento fue inscripta en el mismo y si le efectuaron los estudios 
necesarios para la realización del trasplante de riñón. 

Recibida la respuesta del Director de dicho instituto informa 
que la interesada se halla inscripta en el registro de la entidad 
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con fecha posterior a la presentación de su solicitud en esta 

Institución. 

Seguidamente se notificó a la solicitante, respecto de lo in-

formado por el I.N.C.U.C.A.I. 





4. PROBLEMAS VINCULADOS CON LA FALTA DE VIVIENDA 





N9  de actuación: 25 

LA DEMORA EN LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE 
SUBSIDIO PARA LA RECONSTRUCCION DE SU VIVIENDA 
FORMULADA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Un beneficiario del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, se presentó al 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION reclamando por la falta 
de respuesta de dicho organismo y del Banco Hipotecario Nacio-
nal, en razón de su problema de vivienda. 

De la presentación efectuada surge que el reclamante solicitó 
ante el Instituto, Delegación Catamarca, y posteriormente, en 
sede central, el otorgamiento de un subsidio para reconstruir su 
vivienda afectada por un incendio, considerando su situación de 
jubilado con familia numerosa a su cargo. 

Surge de los antecedentes aportados que efectivamente le fue 
otorgado un subsidio transitorio. Con posterioridad, instalado en 
Capital Federal solicitó al Instituto mencionado una vivienda en 
comodato, no habiendo obtenido respuesta. 

Por otra parte, gestionó ante el Banco Hipotecario Nacional 
el otorgamiento de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, lo 
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que le fue denegado por no corresponder a la operatoria de esa 
entidad. 

Asimismo, en su presentación, también refiere haber adqui-
rido una propiedad con financiamiento habitual en el mercado 
inmobiliario, de lo que resulta que carecía de virtualidad la pro-
secución de la actuación. 

No se da curso a esta presentación, ya que en la nota cabe-
za de las múltiples quejas que inició el interesado, aclaraba que 
había adquirido una vivienda por sus propios medios (la referida 
nota obra en su documentación). 

Por lo tanto, no se da curso a la actuación, y se dicta una 
resolución para dar por concluida la actuación por razón de ca-
recer de objeto la petición. Se notificó al respecto, al interesado. 

N2  de actuación: 369 

SOLICITUD DE NUEVO PLAN DE PAGO EN CUOTAS 

Se presentó a pedir la intervención del Defensor del Pueblo 
la adjudicataria de una vivienda dentro de una operatoria de la 
Comisión Municipal de la Vivienda. 

La interesada manifestó que, al haber incurrido en mora en 
el pago de las cuotas por una precaria situación económica y 
graves problemas de salud de su esposo, oportunamente solici-
tó y obtuvo del organismo un nuevo plan de pago. Sin embargo, 
tampoco podía afrontar las nuevas obligaciones. El problema in-
volucra a un organismo dependiente de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, por lo que corresponde a un ámbito 
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exceptuado de la competencia del Defensor del Pueblo, de acuer-
do con lo preceptuado por la ley Nº 24.284. 

Sin perjuicio de ello, se informó a la interesada que, atento 
a que su esposo es afiliado al Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, podía solicitar asesoramien-
to ante la delegación de ese organismo con respecto a la obten-
ción de un subsidio. 

N2  de actuación: 437 

PROBLEMA HABITACIONAL POR DESALOJO INMINENTE 

La interesada plantea al DEFENSOR DEL PUEBLO, el grave 
problema social y habitacional que atraviesa junto a su familia, 
como consecuencia del inminente desalojo del departamento que 
alquila. 

Si bien refiere haber concurrido a dependencias de ACCION 
SOCIAL, tanto municipales como nacionales, y a la COMISION 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, no obtuvo la orientación adecua-
da, llevando esta falta de asesoramiento a que la interesada no 
iniciara formalmente trámite alguno de solicitud de subsidio, en 
alguna dependencia de la Administración Pública. 

De la situación descripta, surge que si bien, no se encuen-
tra involucrada directamente la Administración, esta Institución 
estima que la quejosa y su familia se encontraban en un estado 
de desamparo habitacional, que justificó su derivación a la SE-
CRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. 
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Por lo expuesto, y conforme a las atribuciones conferidas por 
el art. 20 de la ley 24.284, se procedió a derivar el pedido de la 
interesada al organismo respectivo, como se dijo en el caso, la 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. Se re-
quirió a dicha Secretaría que informe sobre el curso que oportu-
namente dé al reclamo. 

hig de actuación: 585 

SOLICITUD DE VIVIENDA 

La interesada solicita al DEFENSOR DEL PUEBLO, asisten-
cia social debido a la falta de vivienda propia, y a la falta de re-
cursos económicos para solventar un alquiler. Menciona también 
en su escrito, que se encuentra viviendo junto a un tío en una 
portería, pero que a la brevedad deben desalojar el lugar. 

Siendo que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
cuenta con las atribuciones conferidas por la ley 24.284, y enten-
diendo que resulta oportuna la derivación del trámite, de acuer-
do con la previsión contenida en el art. 20 de la misma ley, se 
determinó derivar el reclamo a la SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA NACION. 

Se requirió al organismo que informe a esta Institución, el 
curso que dé a la petición derivada. 
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N° de actuación: 754 

SOLICITUD DE ASISTENCIA SOCIAL POR INDIGENCIA. PEDIDOS 
DE SUBSIDIO Y VIVIENDA 

La interesada solicita al DEFENSOR DEL PUEBLO, asisten-
cia social debido a la falta de vivienda, problema que se agudiza 
ya que tiene un hijo menor de edad y no posee ayuda familiar 
alguna. 

Menciona en su escrito, ser maestra municipal, ejerciendo en 
una sola escuela, siendo sus ingresos magros, y a pesar de con-
tar con la obra social IMOS, ésta no le ofreció una cobertura so-
cial, ni ayuda económica cuando la interesada lo requirió. 

También refiere haberse presentado en dependencias de 
Acción Social de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, donde a través de un programa de alojamiento en hote-
les contratados, le otorgaron una vacante en uno de ellos para 
instalarse en un plazo determinado, junto a su hijo. A posterio-
ri, debido a cuestiones de higiene del lugar asignado, se retiró y 
se alojó en otro hotel, solventando los gastos con la ayuda eco-
nómica de una iglesia. 

Si bien el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION enten-
dió que la ADMINISTRACION PUBLICA respondió al reclamo de 
la presentante, incluyéndola en un programa de asistencia social, 
que no satisfizo a la misma, en la actualidad se encuentra en una 
situación de desamparo, que amerita la intervención de esta Ins-
titución. 

Por lo expuesto, se estimó pertinente comunicar a la intere-
sada, que si bien el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no 
puede brindar una asistencia directa a su reclamo, está faculta-
do para derivar el mismo al organismo competente, en este caso 
la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, con- 



306 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

forme a las atribuciones conferidas por el art. 20 de la ley 24.284. 
Asimismo, dicha Secretaría deberá informar sobre el curso que dé 
al pedido de la interesada. 



5. PROBLEMAS VINCULADOS CON ALIMENTOS 





N9  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 una ASOCIACION DE CITRI-
CULTORES Y EMPACADORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS. 

La referida Asociación invocando la representación de gran 
parte de los productores de los departamentos citrícolas de esa 
provincia, señala que se ha advertido, en algunos galpones de 
empaque de fruta cítrica, que se procede habitualmente a pintar 
frutos para su "embellecimiento" a los efectos de su comerciali-
zación. Agregan que este procedimiento sobre los frutos resulta 
"altamente peligroso", además de estar expresamente prohibido 
por las normas vigentes. Como resultado del proceso de colora-
ción realizada por medio del aumento de temperaturas, se alte-
ra la composición vitamínica de los cítricos. Esto vulnera los de-
rechos del consumidor, la protección de la salud, su seguridad y 
una libre elección tutelados por el artículo 42 de la nueva Cons-
titución Nacional. 

Frente al hecho planteado, se envió nota al SECRETARIO DE 
ATENCION MEDICA Y FISCALIZACION SANITARIA DEL MINISTE- 
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RIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION en la que se 
solicitó: 

1. las constancias sobre las tareas de inspección y control 
realizadas en los dos últimos años, en la comercialización 
de frutos cítricos del país en cumplimiento de la Resolu-
ción 70/75 del MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, 
que prohíbe la coloración artificial de naranjas como de 
otras frutas cítricas. 

2. antecedentes e inspecciones realizadas a establecimien-
tos citrícolas y a los galpones de empaque. 

Recibida la pertinente respuesta, se elaboró un informe, por 
el que se puso en consideración del DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION las disculpas ofrecidas por la Secretaría, a causa de 
la demora en producir la contestación, incluye una invitación 
dirigida al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para que 
concurra a las reuniones que realiza la COMISION ASESORA DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION DE ALIMENTOS, y, por 
último, que no habían adjuntado las constancias de las inspec-
ciones que se le solicitaran. 

En consecuencia, se cursó nota al INSTITUTO ARGENTINO 
DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL -IASCAV-, para que ponga en 
conocimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO, el resultado de las 
inspecciones relativas a la coloración superficial de frutas cítri-
cas, realizadas en los últimos dos años, en el ámbito de las pro-
vincias de Entre Ríos y Corrientes. 
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N2  de actuación: 626 

FALTA DE INDICACION EN EL ENVASE DE LA GRADUACION 
ALCOHOLICA 

El interesado denuncia ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, que la bebida "Ananá Fizz Real" no registra en su enva-
se la graduación alcohólica correspondiente, omisión que acarrea-
ría problemas en los consumidores. 

Por consiguiente, se consideró necesario recabar información 
al INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (I.N.A.L.) sobre el pro-
ducto antes citado. 

Se solicitaron datos acerca de: a) si dicha bebida se encuen-
tra asentada en el REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS (R.N.P.A.) y b) su composición cualitativa y cuanti-
tativa. 

Además se requirió a la DIRECTORA NACIONAL DE COMER-
CIO INTERIOR sobre la pertinencia o no del código de barra na-
cional que utiliza la empresa inglesa elaboradora y envasadora del 
producto mencionado y que distribuye otra empresa de origen 
nacional. 

A la fecha se aguardan los informes completos que se requi-
rieron oportunamente, para evaluar la procedencia de la denun-
cia incoada. 





6. TEMAS VARIOS: Baja de un agente, incumplimiento 
de pago, mal desempeño de un profesional médico, 
falto de asistencia médico en hospitales, falto de 
respuesta a un pedido de pase por razones de 
enfermedad, irregularidades en uno contratación 
directo, perjuicios por difusión 





N° de actuación: 46 

BAJA DEL SERVICIO NACIONAL DE PALUDISMO EN LA 
PROVINCIA DE SALTA E IRREGULARIDADES EN LA 
CONDUCCION DEL MISMO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, porque fue dado de 
baja en diciembre de 1989 por aplicación del artículo 46 de la ley 
Nº 23.697 y Decreto Nº 1226, por los cuales se permite dar la 
baja al personal designado sin concurso, pero abonando una in-
demnización. También solicitó ser reincorporado ofreciendo devol-
ver la parte proporcional de la indemnización que correspondiere. 

El problema planteado vinculado con la baja de un funcio-
nario de un organismo dependiente del MINISTERIO DE SALUD 
Y ACCION SOCIAL DE LA NACION es de competencia del DEFEN-
SOR DEL PUEBLO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 14 de la ley Nº 24.284. Por ello se remitió un pedido 
de informes al Secretario de Salud del Ministerio de Salud y Ac-
ción Social, acerca de: si se encuentran vacantes los cargos de 
Director del Servicio Nacional de Paludismo y del Departamento 
de Epidemiología del mismo, en la provincia de Salta. En caso de 
encontrarse vacantes, explique las razones de tal situación y haga 
saber desde cuándo se produce. Si han tramitado o están trami-
tando los concursos requeridos por el Decreto Nº 993/91 
S. I . N.A.P.A. a fin de cubrir tales cargos. 
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Habiendo vencido el plazo otorgado para responder, se rei-
teró el pedido de informes, bajo apercibimiento de ejercitar las 
atribuciones conferidas por el artículo 25 de la ley Nº 242.84, por 
el cual es aplicable el artículo 239 del Código Penal que tipifica 
el delito de desobediencia. 

Ng de actuación: 183 

PERJUICIOS QUE CAUSA ENTRE LOS ADOLESCENTES LA 
DIFUSION Y PUBLICIDAD DE CIERTOS TEMAS MEDICOS. 

Se relaciona la presente queja con la presentación efectua-
da por la interesada, en la que expone su preocupación respec-
to de las nuevas morbilidades que afectan a los niños y adoles-
centes con motivo, entre otras razones, de los mensajes difundi-
dos en los medios de comunicación. 

Concretamente, el caso se refiere a un episodio de publici-
dad gráfica en el que se exalta que la obesidad femenina sería 
vergonzosa, con el consiguiente aspecto negativo para tener ac-
ceso a una vida exitosa. 

Sin perjuicio que el caso comentado representa tan sólo una 
faceta de la gran difusión de propagandas o publicidades de otros 
productos, tales como tabaco, alcohol, etc., que se observan en 
los diversos medios de comunicación, esta Institución considera 
oportuno requerir la intervención de la SUBSECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR dependiente de la SECRETARIA DE CO-
MERCIO E INVERSIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, razón por la 
cual se derivó la actuación para su resolución habida cuenta de 
la naturaleza del reclamo. 
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N2  de actuación: 184 

INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION 
SOCIAL EN EL PAGO DE UNA FACTURA 

El interesado denuncia el incumplimiento del MINISTERIO 
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION del pago de una 
factura por suministros efectuados en un hospital. 

Para ampliar los datos suministrados por el interesado, se 
solicitó información al mencionado Ministerio quien señaló que la 
Licitación Pública por la que se consultara corresponde al hospi-
tal citado por el actuante, perteneciente a la provincia de Buenos 
Aires; que su administración nunca fue asumida por las autori-
dades provinciales. A partir del presupuesto de 1994 se lo incluyó 
como organismo descentralizado con presupuesto propio a cargo 
de la Tesorería General de la Nación. Además, se confirmó lo 
enunciado por el interesado respecto de la adjudicación de la li-
citación pública, el cumplimiento con la prestación a su cargo y 
la existencia de la factura impaga. Asimismo, informó que las 
autoridades del hospital dispusieron su cancelación en el menor 
tiempo posible en el curso del presente ejercicio. 

Aún no se dio por concluida la presente actuación por con-
siderar necesaria información adicional por parte de las autori-
dades del hospital. 

Se aguarda la respuesta del director del hospital al pedido de 
informes respecto de la efectivización de la cancelación de la deu-
da que dicho hospital contrajo con el interesado. 
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Nº de actuación: 198 

MAL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE UN MEDICO DE LA 
A.N.S.E.S. 

La interesada denuncia su disconformidad con la revisación 
médica realizada en la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL. 

Ante la denuncia realizada, se remitió un pedido de informes 
a dicha Administración. La misma informó sobre la revisación 
efectuada a la interesada con motivo de su incorporación como 
beneficiaria al sistema de reparto. Acompañó copia de su histo-
ria clínica que se encuentra archivada bajo secreto profesional; 
como así también de la declaración jurada producida por la pro-
pia beneficiaria. 

De los elementos obtenidos a través de la investigación lle-
vada a cabo, no se detectó disfuncionalidad alguna y en tal sen-
tido se estimó oportuno dar por concluido el trámite, informan-
do dicha resolución a la interesada, y señalando que no fueron 
detectadas irregularidades que ameritasen la prosecución de la 
investigación. 
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N9  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 reali-
zación de estudios y prácticas médicas, por carecer de obra so-
cial 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 de la existencia o no de 
trámite interno a seguir, para acceder a la realización de los es-
tudios. 

Atendiendo a la posible vulneración del derecho a la salud 
del interesado, se dio curso a la queja, y se remitió al centro asis-
tencial, un pedido de informes 

La respuesta del organismo, señala que el quejoso fue aten-
dido en el año 1994, en el servicio de neuroendocrinología, y efec-
tivamente se le solicitaron estudios. Con respecto a éstos, no 
consta su realización en la fotocopia 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 SO-
CIAL, se los deriva al SERVICIO SOCIAL donde se realiza el es-
tudio pertinente destinado a 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. Dichas recomendaciones se refieren a la adopción de 

las medidas necesarias para implementar un sistema de informa-
ción y difusión que permita al público usuario conocer cuál es el 
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trámite a seguir en caso de carecer de obra social y/o de recur-
sos económicos para acceder a la atención y prácticas médicas. 

N° de actuación: 299 

FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE PASE DEL HOSPITAL 
ARGERICH AL HOSPITAL ALVAREZ POR RAZONES DE 
ENFERMEDAD 

La interesada, en representación de su hija, médica de plan-
ta del HOSPITAL MUNICIPAL "COSME ARGERICH", presenta una 
queja por la negativa de éste a otorgar el pase por razones de 
enfermedad, al HOSPITAL ALVAREZ. 

El pedido de pase se sustenta en el hecho de que la agente 
padece una enfermedad que dificulta su movilidad, agravada esta 
situación porque el nosocomio en el cual trabaja, se encuentra a 
una distancia considerable de su domicilio, demandando el tras-
lado diario, un importante esfuerzo fisico. Refiere además, que el 
HOSPITAL ALVAREZ dependiente también de la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, está ubicado a pocas cua-
dras de su vivienda, y que los dictámenes médicos a los que se 
sometió la paciente, aconsejan no efectuar esfuerzos físicos 
inútiles. 

Sobre la base de que la negativa a dicho pase vulneraba los 
derechos humanos a la salud y al trabajo de la agente, se dio 
curso a la presentación, atento a las atribuciones conferidas al 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en el art. 86 de la 
CONSTITUCION NACIONAL. 
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Se remitieron notas a ambos establecimientos, solicitando 
informen sobre el estado del trámite, como así también acerca de 
la factibilidad de una resolución favorable del mismo. 

En primer lugar, se recepcionó la respuesta del HOSPITAL 
ALVAREZ, donde mencionan no presentar inconvenientes a que 
la médica forme parte de su plantel profesional. 

A posteriori, el HOSPITAL ARGERICH informa que ha resuel-
to otorgar el pase definitivo, dando curso a la petición efectuada. 

Por lo expuesto, se desprende que la intervención del DE-
FENSOR DEL PUEBLO, a través de las gestiones realizadas, pro-
movió la solución del problema planteado, y por lo tanto se esti-
mó pertinente dar por concluida la presente actuación. 

N2  de actuación: 623 

IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DIRECTA DE UN 
DETECTOR DE VINCHUCAS 

El interesado presenta una queja al DEFENSOR DEL PUE-
BLO, por presuntas disfuncionalidades por parte del MINISTERIO 
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, en la compra de 
un "DETECTOR DE VINCHUCAS". Se habría obtenido por com-
pra directa, como consecuencia de un acuerdo-convenio efectua-
do entre la empresa fabricante y el CONICET. 

En primer lugar, al dar curso esta Institución al reclamo, se 
requirió al SECRETARIO DE SALUD DE LA NACION informe so-
bre los aspectos mencionados en la presentación de la denuncia. 
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Se recibió la respuesta, en el plazo previsto, y luego del aná-
lisis de la misma, se solicitó ampliación de datos. 

A los fines de proseguir con la investigación, se cursaron 
requisitorias a distintas dependencias de la ADMINISTRACION 
PUBLICA, siendo éstas: INSTITUTO DEL CHAGAS; DIRECCION 
DE TECNOLOGIA, CALIDAD Y PROPIEDAD INDUSTRIAL CONI-
CET; y a la INSPECCION GRAL. DE JUSTICIA. En todos los ca-
sos, se otorgó un plazo para responder. 

A posteriori, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NÁCION 
recepcionó las respuestas correspondientes, las cuales se encuen-
tran en proceso de análisis, a fin de establecer la existencia de 
elementos y aspectos de relevancia que contribuyan para deter-
minar el curso de la investigación. 



7. DE OFICIO: Presunta violación a derechos humanos, 
sobre efectividad en el programa de prevención del 
SIDA, problemática de los chicos de la calle, omisión 
en la fiscalización de alimentos, disfuncionalidades de 
un organismo de la administración pública 





N2  de actuación: 367 

PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 

Se inicia una investigación de oficio con fecha 16 de noviem-
bre de 1994 para determinar la verosimilitud de los hechos men-
cionados en informaciones periodísticas referidas a la forma en 
que se controlan el gasto, las prestaciones y los servicios que 
brinda el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

Con el fin de obtener información respecto del tema en cues-
tión, se solicitó un informe al Interventor del INSTITUTO NACIO-
NAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONA-
DOS sobre los siguientes puntos: 

1. Organización sobre las prestaciones del I.N.S.S.J.P. 

2. Forma de contratación de los servicios. 

3. Procedimientos de renegociación de contratos. 

4. Modalidad en la asignación de clínicas a los beneficiarios 
del I.N.S.S.J.P. 

La respuesta recibida no fue suficiente. En este sentido, la 
escueta información brindada parecería referirse a una contesta-
ción de rutina producida por una entidad que no presenta nin-
guna disfunción. 
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Se informó sobre la organización de las prestaciones diferen-
ciadas en médicas y sociales, y sobre la población beneficiaria: 
tercera edad, menores, discapacitados y enfermos con patologías 
crónicas. La contrataciones se realizan a través de licitaciones o 
renovación de contratos. Estos se renuevan según la capacidad 
prestacional y la viabilidad presupuestaria. Respecto del cuarto 
punto refieren que las clínicas se asignan según el modelo pres-
tacional a implementar en la región. 

Lo anteriormente descripto no se condice con la realidad que 
se percibe a través de las publicaciones periodísticas adjuntas en 
la actuación, como así también a través de quejas concretas que 
recepciona esta Institución, evidencian el escaso valor que tiene 
el informe producido por el Instituto. 

Se consideró que el control social en comunión con el con-
trol estatal eficiente, constituye una vía idónea para comenzar a 
revertir las disfunciones detectadas. El control social interesa al 
espectro de población beneficiaria alcanzada por el I.N.S.S.J.P. 
Dar transparencia al sistema permite detectar y corregir con ce-
leridad, las situaciones que hoy requieren un tiempo que estas 
personas, en su mayoría, no pueden dispensarle. 

Luego del análisis efectuado, el DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION, realizó recomendaciones pertinentes, al MINIS-
TERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION para que 
disponga lo necesario para designar, en el INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, 
a representantes de los beneficiarios de ese Instituto para que 
conjuntamente con el Interventor participen en el proceso de re-
ordenamiento que se lleva adelante en esa entidad. 

Sin perjuicio de la recomendación y la aludida nota remiti-
da al Ministerio, se cursó un nuevo pedido de informes al Inter-
ventor en el I.N:S.S.J.P., a fin de que indique si las contratacio-
nes que realiza con los prestadores, observan las previsiones con-
tenidas en la reglamentación de la ley de contabilidad. 
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1%19  de actuación: 372 

PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 

El día 17 de noviembre de 1994, el DEFENSOR DEL PUE-
BLO DE LA NACION inicia una investigación de oficio, a fin de 
determinar la veracidad de los hechos mencionados en publica-
ciones periodísticas, referidas a la suspensión del servicio odon-
tológico prestado por la FEDERACION ODONTOLOGICA de la 
PROVINCIA de BUENOS AIRES, debido a la falta de pago del INS-
TITUTO 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 con-
templa; cuál es el monto de la deuda mantenida y qué medidas 
se prevé 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 servi-
cios. 

Posteriormente, se solicitó al Instituto ampliación de infor-
mes, 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 NA-
CIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS, 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. Asimismo, se realizó un recordato-
rio de sus deberes legales a la FEDERACION ODONTOLOGICA, 
con el objeto de que observe el cumplimiento del servicio de in- 
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terés público que brinda atento a la función social que cumple, 
ya que debe otorgar asistencia odontológica a un elevado núme-
ro de personas que no cuenta con otras alternativas de atención. 

N2  de actuación: 511 

APARENTE FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE LA 
PREVENCION DEL SIDA 

Se inició una investigación de oficio, atento a las informacio-
nes periodísticas publicadas, respecto al incremento del número 
de enfermos de SIDA, y sobre el posible fracaso o falta de cam-
pañas de prevención. 

Esta Institución considera la gravedad que tal situación aca-
rrea a la población y la necesidad de contar con una apropiada 
campaña de prevención. Por tal motivo, se solicitó información a 
la Directora del Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus 
Humano (H.I.V), sobre las campañas de prevención realizadas, su 
cumplimiento, acciones correctivas y planificación de acciones 
futuras. Atento a no recibir respuesta en el plazo otorgado, se 
reiteró el pedido de informes. 

Posteriormente, la directora del Programa mencionado pre-
cedentemente, remitió contestación, en la que se detallan aspec-
tos relacionados con el origen de la enfermedad; las característi-
cas particulares de la pandemia en el mundo; el incremento de 
infectados y las proyecciones de éstos que realiza la ORGANIZA-
CION MUNDIAL DE LA SALUD para un futuro; las formas de 
contagio; el incremento de infectados en la población femenina e 
infantil; el aumento del consumo de drogadependientes con el 
consecuente riesgo de infección en poblaciones jóvenes; el prome- 
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dio de tiempo que transcurre desde la infección hasta la enferme-
dad SIDA, y las causas de muerte más frecuentes debido a las 
enfermedades oportunistas. 

Asimismo, menciona respecto de las campañas de preven-
ción que dirige y ejecuta dicha Dirección, que comenzaron en la 
costa atlántica en los meses de verano del corriente año, y se 
centraron en concientizar a la población sobre las formas de con-
tagio y medidas de prevención. Adjuntan un proyecto aprobado 
por la SECRETARIA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
ACCION SOCIAL, sobre los objetivos que se proponen para pre-
venir el SIDA y las acciones que se llevarán a cabo, durante el año 
1995. Además tienen previsto implementar los programas de pre-
vención que realice la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
y la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, que revis-
ten carácter internacional. 

Esta Institución consideró pertinente requerir a la Dirección 
del Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus Humano, 
una ampliación de informes y una concreta puntualización acerca 
de las acciones específicas que se efectuarán para cumplir con los 
objetivos de prevención; con qué medios se llevarán a cabo dichas 
acciones; que población resulta alcanzada por el programa y cuá-
les son las asignaciones presupuestarias para llevar adelante el 
proyecto. Así también se reiteraron aquellas preguntas formula-
das respecto de las que no se obtuvo respuesta suficiente a los 
fines de la investigación que iniciara el DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION. 
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N2  de actuación: 540 

INVESTIGACION DE LA PROBLEMATICA "CHICOS DE LA CALLE" 

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inicia una in-
vestigación de oficio con el propósito de investigar el contenido de 
las publicaciones producidas por distintos medios periodísticos 
respecto del consumo de drogas y el ejercicio de la prostitución 
por parte de los llamados "chicos de la calle". que habitualmen-
te se encuentran en las inmediaciones de Plaza Miserere y de la 
estación ferroviaria de Plaza Once. 

Analizadas las constancias del trámite, se advierte la nece-
sidad de consultar al CONSEJO DEL MENOR Y LA FAMILIA, res-
pecto de las investigaciones que pudiesen haberse realizado en 
dichos lugares, como así también sobre sus objetivos, plan de 
acción y actividades dispuestas en su consecuencia. Se consul-
tó además, si las investigaciones se extendieron a la zona de 
Constitución. 

Se estimó procedente ampliar el marco de la investigación 
iniciada. En este sentido, se consulta sobre los programas de 
asistencia social y tratamiento de los "chicos de la calle", formas 
de ingreso a los mismos, hogares u otros establecimientos de 
derivación (tanto públicos como privados), requisitos que deben 
reunir aquellas residencias que funcionan como hogares de am-
paro, programas de escolaridad y asistencia médica, tratamien-
to para menores drogadependientes, y presupuesto asignado al 
Consejo para afectar a la problemática en cuestión. 

Se aguarda la respuesta, para su posterior análisis y evalua- 
ción. 
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N2  de actuación: 647 

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

Iniciada según ACTA de fecha 20 de diciembre de 1994 como 
consecuencia de las publicaciones efectuadas por los diarios La 
Nación, Clarín y por la revista Punto Crítico, todas relacionadas 
con el insuficiente control de calidad de los productos alimenti-
cios de origen animal y vegetal destinados al consumo de la po-
blación, elaborados en el país o provenientes del exterior, que 
realizan distintos organismos nacionales competentes, en particu-
lar, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. 

Cuestiones como la falta de personal suficiente para atender 
la gran cantidad de establecimientos que proveen a la población 
de distintas clases de alimentos, sobrecarga de tareas, reformas 
realizadas al Código Alimentario Nacional por presiones efectua-
das por el sector industrial, etc., llevan a ofrecer un panorama 
por demás preocupante en materia de control sanitario de alimen-
tos producidos para el consumo humano. 

La situación descripta en las notas periodísticas llevó a la 
necesidad de canalizar en una actuación las investigaciones ten-
dientes a determinar fehacientemente el verdadero estado de la 
situación descripta, para lo cual se cursó requerimiento con fe-
cha 16/3/95, por un plazo de 15 días, al SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL para que informe sobre convenios suscrip-
tos con entidades oficiales (sean éstas nacionales, provincia-
les o municipales), y con particulares destinados a dar cabal 
operatividad a las normas legales vigentes (ley 23.899 y decreto 
NQ 1812/92). Asimismo se inquirió respecto de la emisión de ac-
tos administrativos o de otros instrumentos destinados a coordi- 
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nar las acciones de control establecidas en la legislación citada, 
como así también todo lo establecido en materia de fiscalización. 

La actuación se encuentra a la espera de la contestación a 
la nota referida. 

N° de actuación: 656 

PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES EN EL AMBITO DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS.  
Y TECNOLOGIA MEDICA 

Ante la aparición de publicaciones periodísticas referidas a 
irregularidades que se habrían producido en el ámbito de la AD-
MINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGIA MEDICA (A.N.M.A.T.) se dio inicio a una investiga-
ción de oficio, para determinar la verosimilitud de los hechos 
mencionados por la prensa. Se inició con fecha 12/12/94. Se 
solicitó por nota información al SECRETARIO DE SALUD DE LA 
NACION respecto de distintas cuestiones de interés relativas al 
funcionamiento de la ANMAT. 

Los temas consultados, relacionados con la situación de su 
personal, interposición de denuncias ante organismos competen-
tes, mecanismos de aprobación de medicamentos, y verificación 
de su calidad, dieron lugar a la remisión de documentación por 
parte de la Secretaría, que una vez analizada, justificó una soli-
citud de ampliación de informes, y que se cursaran otros pedidos 
de informes a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION Y 
A LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 
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Las respuestas producidas por los organismos fueron eva-
luadas en el contexto del trámite, dando lugar a la producción de 
una recomendación dirigida a la SECRETARIA DE SALUD DE LA 
NACION, a efectos de que disponga las medidas necesarias para 
que la ANMAT rectifique el error cometido respecto de la no inclu-
sión de las prescripciones relativas a la presentación, en compri-
midos, del medicamento ACICLOVIR, destinado al tratamiento de 
los virus del grupo herpes. 

Se encuentra en poder del Arca a la espera de la contesta-
ción, en virtud de lo normado por el art. 28 de la ley N9  24.284. 
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INFORME 

RAER IV 

ASUNTOS ECONOMICOS 





I. COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
EN ESTA MATERIA 

Si se tuviera que delimitar el ámbito de actuación del Defen-
sor del Pueblo de la Nación en materia económica, se podría de-
cir que comprende las actividades desarrolladas por la Adminis-
tración Pública -centralizada o descentralizada-, en especial la 
actividad de las entidades autárquicas y de los distintos tipos 
societarios en los cuales el Estado tiene -en mayor o menor me-
dida- participación en su capital, y particularmente, las que ejer-
cen una actividad prestacional; esto nos ubica dentro de la com-
petencia que se le asigna al Defensor en el artículo 16 de la Ley 

24.284. 

A pesar de lo expresado, la materia económica encontrará 
otros ámbitos de competencia que estarán representados por 
aquellas personas jurídicas privadas prestadoras de servicios 
públicos, con lo cual la legitimación para el accionar del Defen-
sor del Pueblo se encontrará normado por el artículo 17 de la ley 
que regula la Defensoría. 

Sin embargo, las competencias asignadas no se agotan en la 
Ley 24.284, toda vez que la enunciación contenida en el artícu-
lo 86 de la Constitución Nacional, convierte al Defensor del Pue-
blo en custodio de los derechos, garantías e intereses tutelados 
por la Carta Magna. Es así que en materia económica tendrá 

suma importancia la enumeración que realiza el artículo 42 de la 

Norma Fundamental, cuando hace referencia a los consumidores 
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y usuarios de bienes y servicios, al derecho en la relación de con-
sumo, a la seguridad e intereses económicos, a una información 
adecuada y veraz, la defensa de la competencia y los marcos re-
gulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. 

Habiendo circunscripto la competencia en materia económi-
ca, se puede adelantar que el gran número de quejas, promovi-
das en el período comprendido entre el 17 de octubre de 1994 y 
el 31 de diciembre del mismo año, están referidas a problemas o 
conflictos suscitados con la prestación disfuncional de servicios 
públicos; en un porcentaje menor aparecerán denuncias relativas 
a la actividad del sector financiero y política fiscal del Estado. Un 
ítem separado estará representado por denuncias que resultan de 
la órbita comunal o provincial. 

II. AMBITO INSTITUCIONAL 

La exposición realizada en el apartado anterior adelanta que 
los organismos y entes involucrados en las quejas relativas al 
área, son, generalmente, las empresas prestadoras de servicios 
públicos, sus entes reguladores, bancos oficiales y aquellos orga-
nismos de la Administración Central relacionados con materia 
económica. 

III. ASUNTOS DE MAYOR RELEVANCIA: 
LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Encontrar las causas de la gran cantidad de quejas referidas 
a los servicios públicos, implica necesariamente examinar la evo-
lución de los mismos en el tiempo, y muy especialmente qué pro- 
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ceso desarrollan en nuestro país con un nuevo modelo de Esta-
do, el llamado "Estado subsidiario". 

Especialmente en las últimas décadas, y con origen particu-
larmente en Europa Occidental, se ha iniciado el proceso de 
transformación del papel que corresponde asumir al Estado. En 
igual sentido, este impulso se está llevando adelante en los paí-
ses de Latinoamérica, porque las causas que lo han provocado 
son comunes: inflación, deuda externa, aumento de la burocra-
cia estatal, ineficiencia de los servicios y demás actividades que 
tienen a su cargo las empresas públicas, junto al intervencionis-
mo estatal de la economía privada, todo ello ha conducido a la ne-
cesidad imperiosa de formular un replanteo acerca de la dimen-
sión del Estado, su participación en el capital y en la gestión de 
las empresas públicas, la revisión de las estructuras administra-
tivas y la subsistencia de las diferentes regulaciones y monopo-
lios que traban la libre iniciativa de los particulares y la concu-
rrencia al mercado. 

La actuación interventora del Estado en la economía se vio 
reflejada en el Estado de Bienestar, entendido como una forma de 
intervención pública encaminada a garantizar a todos los ciuda-
danos una solución a las exigencias fundamentales de la vida y 
su protección contra los principales riesgos. El Estado creyó ne-
cesario recurrir a una política económica fundada esencialmen-
te en la demanda agregada y sobre la intervención redistributiva 
del mismo. Este Estado encontró su desarrollo en la expansión de 
la empresa pública. 

En nuestro ordenamiento la empresa pública estaba dedica-
da, al desarrollo de actividades en régimen de monopolio, pres-
tadora de servicios públicos, llámese suministro de gas, agua, 
electricidad, transporte, comunicaciones, etc. 

Muchas fueron las razones o motivos que generaron la cri-
sis de la empresa pública, y del modelo del Estado Bienestar. El 
fracaso de la empresa pública constituyó un fenómeno generali-
zado que se manifestó en: la ineficiencia de los servicios o acti- 



344 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

vidades y en la generación de abultados déficit económicos y fi-
nancieros. 

La sociedad ya no acepta que el Estado intervenga activa y 
directamente en el campo económico, asumiendo actividades que 
les corresponden a los particulares, de allí la necesaria transfor-
mación de las estructuras socioeconómicas y jurídicas, que abri-
rán el camino hacia el Estado Subsidiario, y que en nuestro país 
comienza con la sanción de las leyes de Reforma del Estado y de 
Emergencia Económica. 

La relación vinculante entre el Estado y los individuos se 
materializa en una instrumentación jurídica formal para que los 
derechos se ejerzan y los deberes se cumplan. Este principio de 
legalidad debe considerarse dentro del marco de orientación filo-
sófico-política. En nuestro régimen se adhiere a un sistema de 
economía mixta, en el cual la economía de marcado y la libre 
empresa tendrán acogida, para que a la vez la iniciativa pública 
en la actividad económica opere como una pauta de excepción. 
En este marco de libertad económica, donde se reformulan los 
límites del Estado y donde se redescubre la iniciativa económica 
privada, es donde se insertarán los nuevos conceptos, que en las 
economías contemporáneas, conocemos como fenómenos de des-
regulación, desestatización, privatización. 

Las causas que impulsaron la transformación del Estado 
estuvieron orientadas: a la decisión política de producir la trans-
formación de la estructura económica; a la finalidad de obtener 
la estructura orgánica adecuada al Estado Social de Derecho. 
Pero la reforma no implica un proceso estático, sino muy por el 
contrario, su contenido será dinámico, no se agotará en un mo-
mento del tiempo, sino que consistirá en la ejecución de métodos 
propios adaptados a la realidad nacional. 

El sujeto activo de esta reforma fue el Poder Legislativo, que 
representó a todos los sectores de la comunidad, de allí el consen-
so y la participación de todos los actores sociales. 
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El procedimiento implicó, en una primera etapa, la definición 
de los objetivos y la fijación de cometidos, para luego formular las 
estrategias y adecuar las estructuras. 

Esta transformación del Estado, hacia la subsidiariedad, que 
le veda hacer todo lo que los particulares pueden realizar con su 
propia iniciativa o industria, no significa la eliminación de funcio-
nes que cumple el Estado Benefactor; sino que se caracterizará 
como una organización que ejerce esas funciones indelegables, 
como la justicia, la defensa, la seguridad, educación, salud; y por 
otro lado las funciones de control respecto de aquellas activida-
des de las que se fue desprendiendo en la transformación. 

Es aquí donde entrarán en juego los entes reguladores, que 
serán instrumentos de un esquema de organización política, so-
cial y económica determinado. 

Los entes reguladores suponen una especialización de la 
burocratización estatal. Sus funciones aparecen ligadas a las 
características del mercado en que deben actuar, el cual antes era 
cubierto total o parcialmente por la actividad del propio Estado. 
El tipo de control dependerá según se trate de una concesión o 
de una licencia (las telefónicas). 

La mayor o menor efectividad, dependerá del ente de que se 
trate; aquellos que han sido creados a través de normas dictadas 
por el Poder Legislativo, han tenido -por la experiencia de las 
presentaciones efectuadas ante esta Institución-, mayor efectivi-
dad, que aquellos otros nacidos de normativa emitida por el Po-
der Ejecutivo, en especial lo que se refiere a la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones, que no ha podido brindar a los usua-
rios la protección debida. 
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IV. LAS ESTADISTICAS DE LAS QUEJAS 

Sin perjuicio de anexar al presente ítem las estadísticas del 
área económica, en cifras y gráficos y teniendo en cuenta el or-
ganismo que dio origen a la queja y el motivo, o viceversa, de las 
doscientas noventa y cinco -295 actuaciones iniciadas en el pe-
ríodo comprendido entre el 17/10/94 y el 31/12/94, cien -100-
corresponden a materia de comunicaciones, treinta y cuatro -34-
al área de servicios eléctricos; veinte -20- al servicio de suministro 
de gas; veintidós -22- al servicio de aguas. 

También podrá ubicar asuntos relativos a disfuncionalidades 
en el ámbito municipal o provincial, que merecerá un acápite 
separado. 

Asimismo, pero en menor medida, encontraremos actuacio-
nes con origen en disfuncionalidades en el servicio de correo, 
transporte, bancos oficiales. 

Finalmente, surgirán actuaciones como la seguridad en ae-
ropuertos, Cooperativa el Hogar Obrero, incremento de tarifas, 
etcétera. 

V. LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS 
DE LA INSTITUCION 

En la generalidad de los casos planteados en esta área, se ha 
fundamentado la actuación del Defensor del Pueblo en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley 24.284. Por el primero, se'requerían los 
informes, luego de admitida la queja, al organismo o ente direc-
tamente involucrado en la actuación, llámese el prestador del 
servicio público o su ente regulador, o aquel bajo cuya órbita se 
encontraba la disfuncionalidad denunciada. 
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En cambio el artículo 24 fundamentaba, precisamente los 
requerimientos, de informacion general, o de interpretación de 
actividad. 

En todos los casos, se ponía en conocimiento del requerido 
las consecuencias que produciría la obstaculización o el entorpe-
cimiento, de las investigaciones del Defensor, sea ante la negativa 
al envío de los informes, o impedir el acceso a expedientes o do-
cumentación necesarios al curso de la investigación, tal como 
prescribe el artículo 25 de la Ley 24.284. 

Cabe reconocer, que salvo algunos casos aislados, los orga-
nismos y empresas requeridos remitieron la información o la 
documentación, en tiempo y forma oportunos. 

Cabe acotar, por ejemplo, que EDENOR S.A. comunicó por 
nota que puso a disposición de esta Institución, un número te-
lefónico exclusivo, para todo tipo de inquietud que se necesitara 
hacer llegar. También comisionó a personal del área Gabinete de 
la Dirección Comercial, para relacionarse, de modo permanente, 
con el Defensor del Pueblo. 

Muy por el contrario, EDESUR S.A., desconoció desde un 
principio la competencia de esta Institución para fiscalizar a las 
empresas privadas prestadoras de servicios públicos, a pesar de 
lo normado expresamente en el artículo 17 de la Ley 24.284 y del 
artículo 86 de la Constitución Nacional. 

Asimismo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), comunicó a esta Institución, la decisión puesta en cono-
cimiento de EDESUR S.A., a través de la cual le indicaba a la 
empresa que los requerimientos que les efectuó el Defensor del 
Pueblo de la Nación se encontraban dentro de las atribuciones del 
mismo, y en absoluto se afectaba o se colisionaba con las com-
petencias del ENRE; agregó a ello, recordándole a la empresa, que 
si bien las obligaciones de la distribuidora hacia los usuarios, se 
encuentran substancialmente regidas por disposiciones de dere- 
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cho privado, están incluidas en el Contrato de Concesión al que 
indudablemente se le reconoce el carácter de administrativo. 

Ha resultado excepcional la necesidad de reiterar, bajo aper-
cibimiento del artículo 25 de la ley, los pedidos de informes re-
queridos; sólo en algunas ocasiones, como por ejemplo, Banco 
Central de la República Argentina, Comité Federal de Radiodifu-
sión, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Los motivos que lleva-
ron, en esta primera etapa a la reiteración de esos pedidos no 
contestados, está dada por la reciente creación de la Institución, 
su paulatina difusión y la necesidad de que la Administración 
comprenda que el Defensor no es su contradictor a quien le debe 
temer, sino su colaborador crítico a quien debe respetar. 

El requerimiento de informes actuó de dos maneras distin-
tas; por una parte, permitía que muchas disfuncionalidades fue-
ran resueltas, por el solo hecho de que se recibiera el pedido; esto 
implicaba, necesariamente, que el Defensor del Pueblo no tuvie-
ra que recurrir a la utilización de los medios contemplados en el 
artículo 28 de la ley, esto es la advertencia, recomendación, re-
cordatorio de deberes legales y funcionales. 

Por otro lado, también se verificó al recibir la respuesta a los 
requerimientos, que la irregularidad, omisión o trámite defectuoso 
no existían. 

VI. LA DERIVACION DE ACTUACIONES 

Un 10,50 % de las presentaciones efectuadas por los diver-
sos interesados, han denunciado disfunciohalidades varias que se 
presentan en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en 
municipios correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, 
como también en la Dirección de Rentas de la Provincia de Bue-
nos Aires. 
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Las denuncias que pesaron sobre la comuna porteña, con-
sistieron -entre otros- en: a) falta de respuesta a los reclamos 
realizados, b) negativa a la restitución de fondos, en aquellos 
casos que se habían abonado erróneamente impuestos, c) cobros 
indebidos de servicios y/o impuestos, d) mala prestación de un 
servicio, e) daños en la vía pública. 

Por su parte, la Dirección de Rentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, en la generalidad de los casos, fue denunciada por 
excesivos intereses punitorios cobrados, facturación retroactiva 
del consumo, excesivo aumento de la tarifa o el cobro indebido de 
servicios o impuestos. 

Las quejas que afectaban a municipios de la Provincia de 
Buenos Aires estaban referidas a falta de respuestas, irregulari-
dades varias, excesivos aumentos de tarifas, irregularidades en la 
instalación de servicios. 

Como consecuencia de las competencias asignadas al Defen-
sor del Pueblo, todas las presentaciones referenciadas fueron 
derivadas, a sus respectivas jurisdicciones, en virtud de lo nor-
mado por el artículo 20 de la Ley 24.284. En todos los casos se 
le hizo saber al organismo o ente al que se remitía la actuación, 
que deberían mantener informada a esta Institución sobre el trá-
mite que se les daría a las actuaciones. 

VII. LOS TEMAS DE LAS QUEJAS 

A) TELECOMUNICACIONES 

Los asuntos que han motivado mayor número de quejas son 
los siguientes: 

a) excesos de pulsos facturados; 
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b) falta de control de tendido de líneas telefónicas, con el 
consiguiente hurto de las mismas; sobre este aspecto en 
una de las actuaciones esta Institución consulta a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el objeto 
de que informe sobre las responsabilidades de las com-
pañías telefónicas, sobre la red. Al respecto, se indicó 
que de acuerdo al artículo 37 del Reglamento General del 
Servicio Básico Telefónico los derechos y obligaciones de 
las telefónicas llegan hasta los puntos terminales de la 
red, esto es: si se trata de inmuebles con cableado inter-
no, hasta la caja de distribución del inmueble; en los que 
no exista este cableado interno, la responsabilidad llega 
hasta la roseta de transición del alambre de bajada a la 
instalación interna, 

c) facturación de llamadas telefónicas internacionales, que 
no se realizan desde los domicilios de los abonados; 

d) deficiente prestación del servicio, y falta de respuesta a 
los reclamos; 

e) demoras en la instalación del servicio telefónico; 

1) reestructuración tarifaría; 

g) discriminación de impuestos en la facturación. 

B) ENERGIA ELECTRICA 

Las cuestiones que se han planteado con mayor frecuencia 
están referidas a: 

a) cortes reiterados en el suministro eléctrico y perjuicios 
causados; 

b) daños a electrodomésticos por el voltaje elevado de energía; 

c) cobro retroactivo de consumos; 

d) instalaciones de torres de alta tensión y tendidos de sis-
temas aéreos. 
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C) SERVICIO DE GAS 

Los motivos de las quejas presentadas han sido: 

a) exceso de intereses punitorios y recargos; 

b) exceso de facturación; 

c) falta de descuento a jubilados; 

d) reclamo de facturas impagas. 

D) SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS 

Las quejas de mayor relevancia han versado sobre: 

a) incrementos en la facturación de los servicios, en espe-
cial el medido; 

b) intimación para el pago de deudas y su forma de reajus-
tarlas. 

E) TEMAS VARIOS 

Dentro de este ítem se agrupan una serie de temas diversos, 
como por ejemplo: 

1) quejas presentadas por ahorristas de la Cooperativa del 
Hogar Obrero; 

2) denuncias sobre la ejecución de tramos de Yaciretá; 

3) discriminación en la adquisición de inmuebles fiscales; 

4) reducción de aportes patronales a las empresas presta-
doras de servicios públicos; 

5) cumplimiento del Pacto Federal; 
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6) anomalías en aeropuertos; 

7) censo económico nacional. 

F) ACTIVIDAD FINANCIERA, BANCARIA Y DE SEGUROS 

Los temas que han dado origen a las actuaciones, están re-
lacionados con: 

a) incumplimientos de la Superintendencia de Seguros, de 
los deberes de vigilancia; 

b) inactividad del Banco Central de la República Argentina, 
en la supervisión de bancos; 

e) negativa al canje de billetes; 

d) falta de pago de seguros contratados; 

e) demoras en el otorgamiento de créditos; 

f) indebido reajuste de créditos hipotecarios. 

G) TRANSPORTES 

Los temas que encuadra este acápite están referidos a: 

a) deficiencias en la prestación del servicio de colectivos; 

b) baja de unidades; 

c) cobro de peaje en las rutas; 

d) accidentes en rutas, y medidas de seguridad. 



ÁREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 353 

H) CORREOS 

Fundamentalmente los temas de las quejas relacionadas con 
este apartado están referidas a las disfuncionalidades en la cla-
sificación y reparto de la correspondencia, por parte de ENCOTE-
SA, que en varios casos significó el extravío de la misma. 

I) TEMAS IMPOSITIVOS Y ADUANEROS 

No representan un número importante de presentaciones, en 
lo que respecta al tema impositivo, se relacionan con las intima-
ciones de la Dirección General Impositiva para abonar multas por 
presentaciones fuera de término, o juicios iniciados por deudas. 

En cuanto al tema aduanero, sólo se han presentado tres 
actuaciones, relativas a falta de respuesta a reclamos o moras en 
que incurre la aduana ante pedidos que se le realizan. 

VIII. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones más trascendentes pueden men-
cionarse: 

a) la producida en la actuación 191, a través de la Resolu-
ción Nº 35/94, por la que se recomendó a la Secretaría 
de Obras Públicas y Comunicaciones, la celebración de 
una audiencia pública que tuviera por objeto oír a los 
interesados en el tema de la reestructuración de tarifas 
telefónicas. Las audiencias se llevaron a cabo, una en 
esta Capital Federal; la otra en la ciudad de Mendoza; 
como consecuencia de las mismas quedó pendiente el 
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incremento de las tarifas hasta tanto se lleven adelante 
los estudios correspondientes. 

b) Al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se 
le recomendó (actuación N° 479), que en futuras activi-
dades censales dirigidas a la población, la información 
concreta respecto de las obligaciones a cargo de la mis-
ma, fuera publicitada en los diarios de mayor circulación, 
haciendo conocer de esta forma qué sujetos se hallan 
obligados, fecha de cumplimiento, domicilios de los luga-
res de entrega de formularios, modificaciones relativas a 
la actividad censal, etc., todo ello en virtud de las disfun-
cionalidades verificadas en oportunidad de llevarse ade-
lante el Censo Nacional Económico. 

c) A través de las Resoluciones Nros. 125/95 y 127/95 se 
recomendó, respectivamente a la empresa EDENOR S.A. 
y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD (ENRE), mientras que por Resolución N° 127/95, se 
advirtió a la empresa EDESUR S.A., todo ello en la actua-
ción 617, de las numerosas interrupciones al servicio de 
suministro de electricidad, producidas durante el perío-
do comprendido entre los días 9 y 16 de diciembre de 
1994, que causaron graves inconvenientes y perjuicios a 
gran cantidad de usuarios. A través de la actuación alu-
dida, como consecuencia de la intervención de oficio del 
Defensor del Pueblo de la Nación, se pudo verificar que 
la situación de la red de distribución fue considerada -en 
el período mencionado- crítica y grave por los distintos 
operadores, y sólo por circunstancias favorables hicieron 
que no hubiera un colapso del sistema. 

d) También, como consecuencia de la intervención de oficio 
del Defensor del Pueblo de la Nación, a través de la ac-
tuación 347/94, relativa a una investigación por presun-
tas irregularidades en los Aeropuertos Jorge Newbery e 
Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, se resolvió 
recomendar: 1) a los Ministerios de Defensa y de Econo-
mía y Obras y Servicios Públicos, para que se dé res- 
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puesta a la presentación que realizara la Junta de Repre-
sentantes de Compañías Aéreas; 2) al Comando de Regio-
nes Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, para que adop-
te medidas eficaces para mejorar el estado de las insta-
laciones de los aeropuertos nacionales, de carácter gene-
ral, como la instalación de radares en todo el territorio 
nacional, para brindar servicios de "control radar" en 
ruta, para la instalación -en cantidad suficiente- de an-
tenas retransmisoras de muy alta frecuencia, etc; en par-
ticular respecto del Aeroparque Jorge Newbery, la am-
pliación de la plataforma de aeronaves de gran porte, la 
prolongación de la superficie de frenado de las cabeceras, 
la instalación de radar de aproximación, etc. 

Respecto de Ezeiza, se recomendó también la ampliación 
de la plataforma, la instalación de mayor cantidad de 
mangas para ascenso y descenso de pasajeros, de radar 
de aproximación, reemplazo del grupo electrógeno para el 
control BAIRES y control EZEIZA, etc. 

e) Asimismo, merced a una denuncia presentada al Defen-
sor del Pueblo de la Nación, se recomendó al ENRE, que 
para el tratamiento y decisión de los casos de quejas ini-
ciadas por usuarios que invocaran daños causados, por 
corte en el suministro de energía eléctrica, se adoptaran 
procedimientos ágiles, con fijación de procedimientos 
breves y sumarísimos para la realización de actos pendien-
tes, toda vez que se verificó, luego de la correspondien-
te investigación, el prolongado tiempo transcurrido entre 
el reclamo y la convocatoria a audiencia y la constatación 
de los daños invocados por el usuario. 

f) A través de una denuncia recibida en la Institución, se 
constató que las facturas que emite la empresa AGUAS 
ARGENTINAS S.A., no se encuentran detallados en debi-
da forma; ello implicó que se recomendara al ENTE TRI-
PARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
(ETOSS), que revise los conceptos contenidos en la fac-
turación de la empresa prestadora del servicio de agua. 
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IX. QUEJAS NO ADMITIDAS 

Los temas relativos a quejas a las cuales no se les dio cur-
so, estaban relacionadas, fundamentalmente, en razón de que los 
ciudadanos, o bien no planteaban una denuncia en los términos 
del alcance que da la ley 24.284 en el artículo 14; o no existía una 
violación a los derechos e intereses tutelados en la Constitución 
Nacional: o simplemente se trataba de un conflicto entre particu-
lares, regido por normas del derecho privado, ajenas a las com-
petencias del Defensor del Pueblo de la Nación. 

ACTUACIONES DE OFICIO ENERO-MARZO 1995 

En los primeros tres meses de 1995, se han iniciado diferen-
tes actuaciones de oficio relativas al área económica; entre ellas 
pueden destacarse las referidas a: 

a) Anomalías verificadas en el suministro de energía eléctri-
ca del inmueble ubicado en la calle Paraná 332, de Ca-
pital Federal (Actuación 839): funcionarios de la Institu-
ción, se constituyeron, en su oportunidad en el inmue-
ble citado, verificando que en el mismo funcionaba una 
elaboradora y expendedora de productos panificados. El 
comercio, en el momento de la constatación disponía de 
una sola fase, expresando los responsables del local, que 
en diversas oportunidades habían recurrido a EDESUR 
S.A., por los constantes cortes y falta de fase, toda vez 
que la falta de flujo eléctrico provocaba, que en diversas 
oportunidades, tuvieran que desechar mercadería, provo-
cándoles graves pérdidas. Como consecuencia de las 
comprobaciones, se formalizó un pedido de informes a la 
empresa prestadora del servicio de electricidad. 
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EDESUR S.A. informó que no les constaba que el referi-
do usuario sufriera anomalías en el servicio. Asimismo, 
en esta presentación se desconocen las facultades del 
Defensor del Pueblo de la Nación, para intervenir en ca-
sos como el presente. 

En virtud de lo expuesto por la empresa, se realizó una 
nueva constatación, en la cual se verifica nuevamente la 
falta de una fase en el comercio; como consecuencia de 
ello se requirió, nuevamente, a EDESUR S.A. que infor-
mara los motivos de la caída de tensión y falta de fase del 
usuario. 

Cabe acotar, que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE 
LA ELECTRICIDAD (ENRE), le informó a EDESUR S.A. 
que la actuación del Defensor del Pueblo de la Nación, en 
absoluto afecta o colisiona por las que corresponden al 
ente regulador, sino por el contrario el requerimiento 
resulta estrictamente necesario, aclarándoles, asimismo, 
que si bien las obligaciones de la distribuidora hacia los 
usuarios, se encuentran sustancialmente regidas por las 
disposiciones del derecho privado, están incluidas en el 
contrato de concesión, que indudablemente reviste el 
carácter de administrativo. 

Finalmente, EDESUR S.A. informó que se estaban efec-
tuando.los estudios necesarios a fin de ejecutar un pro-
yecto que contemple una solución definitiva, cuya fina-
lización se prevé para los últimos días de febrero de 
1995. 

En la actualidad, se remitió nota a la empresa, a los efec-
tos de que informara, si se completaron los trabajos a los 
que hacía referencia, en su presentación anterior. 

b) En lo referido a problemas de tránsito, en su oportuni-
dad, se inició la actuación de oficio 800, que tuvo por 
objeto verificar, los problemas de tránsito como conse-
cuencia de un accidente, en la vía pública. 
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Encontrándose en curso esta investigación, a través de la 
actuación 924, un chofer de transporte público de pasa-
jeros, denunció a esta Institución las perjudiciales con-
diciones en que se llevaba a cabo su trabajo, a lo que se 
adicionaron las denuncias efectuadas a través de medios 
periodísticos, por las que se daba cuenta de las violacio-
nes a las condiciones dignas de labor de los conductores 
de ómnibus (actuación 944). 

Como corolario del relato del trabajador, se cursó una 
nota a la Unión Tranviarios Automotor, requiriéndoles 
ciertas precisiones; al respecto la entidad informó, que 
dispuso el trabajo a reglamento, consistente en la elimi-
nación total de la velocidad comercial, entendiéndose por 
tal, la que imponen los empresarios a través de horarios 
dispuestos en la hoja de ruta, agregó en su respuesta la 
UTA, que existe una permanente intimidación por parte 
de la dirección empresaria. 

En atención a la interrelación que existía entre los temas 
tratados en las actuaciones mencionadas, se decidió su 
tratamiento en conjunto pero además, debido a que la 
cuestión involucró a otras áreas, tomaron intervención, 
las áreas de empleo y seguridad social y de salud; en la 
actualidad, esta última se encuentra evaluando las ac-
tuaciones, con el objeto de que en forma conjunta se 
determine el próximo curso de acción. 

c) A través de sendas notas periodísticas, publicadas por el 
diario La Nación, dos arquitectos exponían sus inquietu-
des por los proyectos de modificación del área denomina-
da "Retiro". Esta Institución consideró apropiado promo-
ver una actuación (1009), que permitiera contar con los 
antecedentes existentes sobre el tema. Como consecuen-
cia de lo expuesto, se solicitó informes a la Subsecreta-
ría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos de la Nación, la que manifestó 
que el tema en cuestión correspondía al área de la Sub-
secretaria de Administración del mismo Ministerio. 
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En virtud de lo informado se requirió a la aludida Sub-
secretaría que informe acerca de la existencia de un pro-
yecto de urbanización del área Retiro; en qué consiste; 
con qué fecha se pondrá en marcha; qué estudios se lle-
varon a cabo, etc. 

d) También relacionado con el tema de transporte, pero en 
este caso el ferroviario, y como consecuencia de una car-
ta de lector del diario Ambito Financiero (20-01-95), que 
daba cuenta de los incrementos en el Ferrocarril Roca, se 
inició la correspondiente actuación (1013), a través de la 
cual se requirió al Secretario de Transportes del Minis-
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos, informa-
ra si la empresa que tiene a cargo la explotación comer-
cial de la línea Roca había incrementado sus tarifas a 
partir del 01 de enero de 1995; en caso afirmativo, debía 
indicar los porcentajes de aumentos aplicados, como 
también la necesidad -para tales incrementos- de la au-
torización previa de la Secretaría. y razones que funda-
mentaban el citado aumento. 

En su oportunidad, la requerida informó en tiempo y for-
ma oportunos. Sobre el particular, indicó que coexistían 
dos cuadros tarifarios, uno de ellos para servicios pres-
tados exclusivamente con tracción diesel; el otro para 
trenes eléctricos o con combinación de tipos de tracción. 
Por otra parte, también se aclaró, que a tenor del artículo 
27 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación, 
el concesionario debía respetar el valor tarifario vigente 
para aquellos viajes simples (ida), a la fecha de la licita-
ción, mientras que existía libertad para fijar el precio de 
los viajes dobles y abonos, previa información a la Auto-
ridad de Aplicación. 

Asimismo, se informó que la Unidad de Coordinación del 
Programa de Reestructuración Ferroviaria, organismo 
que tiene a su cargo la fiscalización de los contratos de 
concesión de los servicios ferroviarios metropolitanos, 
realiza controles en las boleterías de las líneas concesio- 
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nadas, con el objeto de verificar la correcta aplicación de 
los cuadros tarifarios aprobados oportunamente. 

Con la respuesta que brindó la citada Secretaría, se en-
tendió que los argumentos eran suficientes, de acuerdo 
a las prescripciones de la segunda parte del artículo 23 
de la ley 24.284, en virtud de lo cual se dio por conclui-
da la actuación. 

e) Al haberse detectado anormalidades y disfuncionalidades 
en la distribución y entrega de facturas de servicios pú-
blicos a los usuarios, se promovió una actuación (1479), 
que tuvo por objeto establecer las causas que originaban 
las mismas, los sujetos responsables de dichas irregula-
ridades en forma directa o indirecta, los perjuicios que se 
provocan a los usuarios, como también la forma en que 
se ejerce el control por parte de los organismos respec-
tivos. 

En base a los argumentos expuestos, se requirió a em-
presas prestadoras de servicios públicos y entes regula-
dores, indicaran, entre otras cuestiones sistema imple-
mentado para la distribución y entrega de facturas, em-
presa que tiene a su cargo esta labor, sistema utilizado 
para seleccionar a la empresa postal encargada de la 
tarea, etc. En la actualidad, esta actuación se encuentra 
en trámite. 

1) También relacionado con el tema de los servicios públi-
cos, se entendió pertinente examinar, el tema relativo a 
la aplicación de recargos por parte de las empresas pres-
tadoras, por aquellas facturas abonadas fuera de térmi-
no (actuación 1480). Sobre el particular se requirieron 
informes a empresas, entes reguladores, órganos de au-
ditoría interna y externa, etc., sobre distintas cuestiones, 
como por ejemplo haber iniciado estudios sobre la apli-
cación de recargos, normas que permiten la aplicación de 
los mismos, composición de los recargos, etc. En la ac-
tualidad, esta actuación se encuentra también en plena 
investigación. 
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g) Las noticias publicadas en el diario La Arena del 02-03-
95 (Sta. Rosa, La Pampa), que daban cuenta de la sobre-
facturación de la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A., significaron la iniciación de la actuación de oficio 
1700. 

Oportunamente, se requirió información a la licenciata-
ria, a efectos de que informara sobre la veracidad de esas 
facturaciones; si fehacientemente se habían establecido 
esos excedentes; motivos por los cuales el abonado en 
cuestión no disponía de un medidor domiciliario de pul-
sos, etc. 

La empresa prestadora del servicio telefónico informó en 
tiempo oportuno, indicó que el usuario en cuestión no 
había presentado ningún tipo de reclamo por ante la ofi-
cina comercial respectiva. Agregó que, de las verificacio-
nes practicadas, no se registraron intervenciones a los 
planteles por los cuales funciona el servicio en el perío-
do de medición. En cuanto a los pulsos facturados, se 
informó cuál era el consumo medio, en virtud de lo cual 
la empresa consideró que lo facturado en su oportunidad 
era correcto. 

Por otra parte se indicó, que el usuario en cuestión, fue 
incomunicado como consecuencia de adeudar los venci-
mientos del 08/94, 10/94 y 12/94, se aclaró que se lo 
notificó fehacientemente de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 12 del decreto 1.420/92. 

En lo que respecta a la no instalación de medidores do-
miciliarios, la cuestión sigue estudiándose en esta Insti-
tución, como consecuencia de las múltiples denuncias 
sobre excesos de facturación, y ante la negativa de las li-
cenciatarias telefónicas a proceder a su colocación. 

h) También como consecuencia de una información perio-
dística del diario La Mañana (del 28-02-95), precisamen-
te de la provincia de Formosa, a través de la que se daba 
cuenta del incremento del costo de los servicios eléctri-
cos de la empresa EDEFOR S.A., se inició la pertinente 
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investigación (actuación 1705). en virtud de la cual se 
solicitaron datos a entidades provinciales. En la actua-
lidad, se está aguardando la información requerida. 

i) El diario Clarín, en su edición del 14 de marzo de 1995. 
publicó una noticia, a través de la cual se indicó que 
usuarios de un barrio ubicado en la provincia de Buenos 
Aires, se habrían visto privados de agua corriente, por 
más de veinte días; iniciada la investigación (actuación 
1805), se requirió informes a AGUAS ARGENTINAS S.A., 
a los fines de que indicara, entre otros aspectos, si la 
empresa estaba llevando a cabo trabajos en la localidad; 
en qué consistían; cuándo fueron iniciadas las tareas; 
qué tiempo demandarán las mismas; si se había inte-
rrumpido el suministro de agua, o en su caso se redujo 
la presión de la misma; qué medios se arbitraron para 
proveer de agua a los clientes, etc. Esta actuación se en-
cuentra en plena instrucción. 

Otro de los temas que también abarcó el área económi-
ca es el de las rutas y caminos, sobre el particular el 
diario de la provincia de Formosa, La Mañana del 10-03-
95, contenía un titular sobre este tema, muy significati-
vo: "Los camiones pasan, las rutas se destrozan ... ¿y la 
balanza? ". Esta publicación dio origen a la actuación de 
oficio 1879, a través de la cual se requirió información a 
la Dirección Nacional de Vialidad, en relación a: la exis-
tencia de peso máximo que pueden transportar los 
vehículos de carga que circulan por rutas nacionales, sis-
temas de control que aseguren el cumplimiento de la 
norma, si existen balanzas instaladas en las rutas, si 
como consecuencia del MERCOSUR, se ha incrementado 
la circulación de vehículos nacionales y extranjeros, etc. 
Esta actuación se encuentra en pleno trámite. 

k) Esta Institución, tomó conocimiento a través de una in-
formación del diario Clarín (13-03-95), sobre el probable 
cobro de doble peaje a quien lleva junto con su vehículo 
un bote o bicicleta. Como consecuencia de lo expuesto se 
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inició la actuación 1881, en virtud de la cual se requirió 
a la Secretaría de Obras y Comunicaciones del Ministe-
rio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción, informara, qué rutas se encuentran concesionadas, 
en cuáles se cobra peaje, cuáles son las tarifas, etc.; 
actualmente se aguarda la respuesta del organismo re- 

querido. 

I) Como consecuencia de trabajos que realizó TELEFONICA 
DE ARGENTINA S.A., en la vía pública, se constató la ro-
tura de una acera, con una extensión de 16 metros de 
largo por 0,60 de ancho. Por los dichos de la propietaria 
del inmueble frentista, se determinó que la licenciataria, 
había finalizado las tareas hacía más de quince días, sin 
reparar las roturas efectuadas, como consecuencia de 
ello, se requirió a la empresa informe cuándo realizaría 
las reparaciones (actuación 1920). 





CIASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 
DEL, RAER ASUNTOS ECONOMICOS 

1. SERVICIO PUBLICO TELEFONICO 

2. SERVICIO PUBLICO SANITARIO 

3. SERVICIO PUBLICO GAS 

4. SERVICIO PUBLICO ELECTRICIDAD 

5. SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE 

6. ENCOTESA 

7. BANCOS - SEGUROS 

8. DGI - ADUANA 

9. VARIOS 

10. NO DAR CURSO 





1. SERVICIO PUBLICO TELEFONICO 





N2  de actuación: 16 

LA SOBREFACTURACION Y CORTE DE LA PRESTACION DE 
SERVICIO POR PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA 

Acudió al Defensor del Pueblo una usuaria de Telefónica de 
Argentina denunciando los perjuicios que sufrió como consecuen-
cia del corte del servicio, por falta de pago de facturas en las que 
aparecían llamadas a Chile, que -según ella- nunca había efec-
tuado. 

La interesada, acompañó copias de las facturas en cuestión 
y otras recibidas por una vecina, a quien curiosamente también 
se le habían facturado llamadas, que no había efectuado, al mis-
mo número del país trasandino. A esta abonada, con posteriori-
dad, le son reintegrados los montos correspondientes. 

En base a las competencias asignadas al Defensor del Pue-
blo, se requirió a la empresa telefónica que informase los motivos 
por los cuales se le había cortado el servicio a la abonada denun-
ciante, como también si se había verificado que los llamados in-
ternacionales en cuestión habían sido efectuados desde el teléfo-
no de la misma. 

Telefónica de Argentina respondió en término el pedido de 
informes, dando cuenta de las medidas que adoptó. Reconsideró 
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los llamados al exterior y determinó que se había facturado erró-
neamente, disponiendo la cancelación total de la deuda. 

Debido a la intervención del Defensor del Pueblo, la empre-
sa prestadora rehabilitó el servicio, sin cargo para la titular, a la 
vez que descontó los importes correspondientes al período en que 
la prestación había sido interrumpida. 

N2  de actuación: 23 

LA FALTA DE COMPENSACION ECONOMICA QUE DEBERLA 
EFECTUAR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, EN RELACION A LA PERDIDA QUE 
EXPERIMENTA LA CLASE PASIVA AL MOMENTO DE VENDER 
BOCONES 

Se recibió en la Institución un reclamo planteado por un 
jubilado contra el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos por falta de respuesta a un expediente que iniciara en 
1992, como consecuencia de la baja cotización que obtuvo al 
vender los títulos BOCON previsional. 

De los antecedentes que aportó el interesado, resultó que el 
expediente al que hizo referencia planteaba dos cuestiones: 1) Su 
reclamo de compensación -por una iniciativa propia- que presentó 
cuando se desempeñó en la ex-Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones, y que en la actualidad fue puesta en práctica por las 
licenciatarias; 2) la no consideración de asignar acciones -dentro 
del programa de Propiedad Participada-, a jubilados de aquella 
empresa que hubieren realizado aportes técnicos como el suyo. 
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Denegada, inicialmente su pretensión sobre este último as-
pecto, el reclamante recurrió tal decisión como consecuencia de 
no haber obtenido respuesta luego de transcurridos dos años. 

Asimismo, el interesado adjuntó copia de su reclamo a Te-
lecom S.A. intimando el pago de indemnización por utilización 
indebida de sus iniciativas. 

Analizada la cuestión planteada, se solicitó informes al M.E. 
y O. y S.P., con respecto al trámite dado al recurso planteado en 
el expediente nº 25.846/92. 

Como respuesta al requerimiento, el citado Ministerio, infor-
mó que el tema se hallaba efectivamente en trámite. Ante esas 
circunstancias, y encontrándose pendiente de resolución admi-
nistrativa, no correspondía la prosecución de la actuación -en lo 
atinente a este tema-, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 
24.284. 

Con posterioridad, el M.E. y O. y S.P. informó al Defensor del 
Pueblo que finalmente resolvió rechazar el recurso interpuesto. 

En relación a los demás asuntos incluidos en la presentación 
del interesado, se entendió que el planteo relativo a la cotización 
del BOCON previsional, por debajo de su valor, no guardaba re-
lación con una disfuncionalidad de la administración, sino que 
obedecía a razones económico-financieras del mercado. 

Por otra parte, su reclamo por utilización de sus iniciativas 
por parte de la licenciataria telefónica, constituía una cuestión 
entre particulares. 

Como consecuencia de lo relatado, y habiendo quedado re-
suelta la materia objeto del recurso administrativo, el Defensor 
del Pueblo dio por concluida la actuación. 
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N2  de actuación: 53 

EXCEDENTE EN LA FACTURACION DE PULSOS POR 
TELEFONICA DE ARGENTINA 

Se presentó, ante el Defensor del Pueblo de la Nación, una 
persona con el fin de exponer su queja en relación a su abono 
telefónico y los excedentes que sufre en su facturación. 

Ante ello, esta Institución procedió a solicitar informes acer-
ca del modo en que la empresa Telefónica de Argentina, procedió 
a verificar que los excedentes del abonado correspondían al mis-
mo efectivamente, como también la forma en que establecía los 
consumos promedio. 

La licenciataria requerida informó que: "con anterioridad a 
la fecha de practicarse dichas verificaciones, pudiera haber exis-
tido una utilización ilegítima del servicio por parte de terceros, 
para lo cual se debe considerar que parte de las instalaciones se 
hallan fuera del ámbito de custodia de nuestra Empresa y ex-
puestas al acceso de terceros, hecho que posibilita la viabilidad 
técnica de que se cometan irregularidades a través de aditamen-
tos removibles". 

Ante lo relatado, esta Institución efectuó un pedido de infor-
mes ampliatorio, con el objeto de que la empresa informe acerca 
de cuál es el ámbito de custodia de la utilización del servicio te-
lefónico provisto al abonado, cuál es el circuito que provee el 
servicio telefónico al usuario mencionado, que carece de custodia 
por parte de esa empresa, además de• que indicara si resultaba 
técnicamente factible por parte de la misma la verificación de po-
sibles irregularidades, interferencias, o intervenciones en el cir-
cuito que provee servicio telefónico al abonado citado, en el cual 
no existe custodia por parte de la empresa, y otras cuestiones 
ilustrativas acerca del mismo tema. 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 373 

A la fecha del presente informe, se aguarda la respuesta, la 
que aún se halla dentro del plazo acordado. 

N2  de actuación: 54 

LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA C.N.T. ANTE EL 
RECLAMO QUE FORMULARA POR USO INDEBIDO DE LINEAS Y 
MALA PRESTACION DEL SERVICIO TELEFONICO 

Un usuario del servicio telefónico presentó en la Institución 
una queja por exceso de facturación efectuado por la empresa 
Telecom S.A., mala prestación del servicio y falta de respuesta a 
sus reclamos. 

Analizada la documentación presentada, se decidió pedir 
informes a la licenciataria del servicio, en relación a la verifica-
ción de los excedentes facturados, a las denuncias del interesa-
do por un supuesto uso indebido de la línea telefónica. 

La empresa contestó el requerimiento del Defensor del Pue-
blo de la Nación, dentro del término establecido, informando que 
procedió a verificar el funcionamiento del sistema en sus distin-
tas fases, y su relación con los rubros facturados; asimismo, rea-
lizó controles de tráfico de distintas fechas. Como corolario de 
estos estudios, indicó que las fallas que se registraron en el ser-
vicio carecían de aptitud para incidir en la medición de consu-
mos. Por otra parte, identificó el destino de las comunicaciones 
realizadas por el reclamante y su facturación. 

A partir de las verificaciones realizadas, la empresa licencia-
taria dispuso la cancelación de una parte de los pulsos cuestio- 
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nados por fallas técnicas y la acreditación de los importes corres-
pondientes. 

La respuesta recibida fue analizada, se entendió que la mis-
ma resultaba satisfactoria, se comunicó al interesado la tramita-
ción cumplida y los resultados obtenidos. El usuario informó que 
el servicio telefónico había mejorado y agradeció la eficaz inter-
vención del Defensor del Pueblo. 

Como consecuencia de que la cuestión planteada quedó 
aclarada, se resolvió dar por concluido el trámite de la actuación, 
notificando al interesado. 

N2  de actuación: 69 

INTERDICCION AL EMPLEO DEL SERVICIO CALL-BACK 

En estas actuaciones el interesado denunció la interdicción 
al empleo del servicio "CALL BACK" o de reoriginación de llama-
das. 

Del relato que realizó el denunciante, surge que la justicia res-
tableció la vigencia de una resolución de la C.N.T., NQ 5004/93, a 
través de la cual se declaró el uso indebido y abusivo de la mo-
dalidad CALL BACK o rellamada, por lo cual se realizan inten-
tos de llamadas no completos. Según el interesado esa interdic-
ción recayó en una forma de CALL BACK que en la actualidad es 
inexistente. 

En el sistema utilizado en esta época, en todos los casos, el 
usuario recibe una llamada de un computador de EE.UU. que 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 375 

le permite discar y alcanzar cualquier abonado telefónico del 
mundo. 

Las telefónicas, cuando detectan una llamada por este sis-
tema, cortan indiscriminadamente todas aquellas reoriginadas en 
el exterior en los que localmente se dictan por tonos. 

El Defensor del Pueblo de la Nación, entendió que debía re-
querirse información a la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes, con la finalidad de verificar: 

1) Si en las cláusulas del pliego de licitación del servicio 
telefónico se hacía alguna mención al servicio de call 
back o de rellamada. 

2) Si en los contratos suscriptos con las empresas adjudi-
catarias del servicio telefónico se estableció alguna cláu-
sula relátiva al call back o de rellamada. 

3) Qué se resolvió en las resoluciones Nros. 475/92, 5004/ 
93, 327/93, 474/94 y 668/94, todas del registro de la 
CNT. 

4) Si la Comisión tenía conocimiento de que las empresas 
adjudicatarias del servicio telefónico, cortaban las llama-
das reoriginadas en el exterior en las que localmente se 
dicta por tonos, y si ello está autorizado. 

5) Qué sanciones se habían aplicado, o correspondería apli-
car a las prestadoras del servicio, por los cortes que rea-
lizan. 

La Comisión contestó en tiempo y forma. En la actualidad se 
procede al análisis de la copiosa documentación recibida en la 
Institución, a los fines de proceder a una pronta respuesta al 

interesado. 
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N2  de actuación: 70 

SOBREFACTURACION DE TELEFONICA DE ARGENTINA 

El interesado denunció que Telefónica de Argentina le sobre-
factura el servicio de sus tres líneas telefónicas porque, según él, 
la inmensa mayoría de llamadas son locales y no constituyen el 
grueso de sus comunicaciones. 

Luego de analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la 
Nación, requirió a la licenciataria telefónica informe sobre el es-
tado de los reclamos por excedentes de pulsos facturados en las 
tres líneas telefónicas del interesado. 

Ante la falta de respuesta de Telefónica de Argentina, se re-
mitió nota de reiteración al pedido de informes no satisfecho opor-
tunamente, bajo apercibimiento de la aplicación de los términos 
del artículo 25 de la Ley 24.284, como excepción a esta primera 
etapa de intervención del Defensor. 

En la actualidad se aguarda la información solicitada, lo que 
permitirá continuar con el trámite de esta actuación. 
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N9  de actuación: 71 

FALTA DE RESPUESTA A RECLAMO EFECTUADO CONTRA 
TELECOM 

Recurrió al Defensor del Pueblo de la Nación una usuaria de 
Telecom S.A. manifestando que al iniciar el trámite de pedido de 
servicio básico telefónico para su domicilio particular, solicitó no 
figurar en guía, abonando las sumas correspondientes al efecto. 

Sin embargo comprobó que en la guía correspondiente a los 
años 1994 y 1995 figuraba su nombre, domicilio y lógicamente su 
número de teléfono, lo cual le ocasionaba la pérdida de su priva-
cidad. 

No obstante el reclamo efectuado ante la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones, no obtuvo respuesta alguna, ni solución 
a su problema. 

Encontrándose la cuestión planteada dentro del ámbito de 
competencia del Defensor del Pueblo, se solicitó a Telecom S.A. 
informe, la razón por la cual a la abonada en cuestión, se le fac-
turaba mensualmente, el concepto de no publicar en guía, cuan-
do continuaba figurando en la misma; si la interesada formuló 
reclamos a mediados de 1994 y qué curso se dio a los mismos. 
También hasta qué fecha del año era posible solicitar no ser in-
cluido en la guía telefónica. 

Dentro del término otorgado al efecto, contestó la prestado-
ra del servicio telefónico; indicó que la interesada requirió a la 
compañía la no publicación en guía, abonando el cargo corres-
pondiente en las respectivas facturaciones. En la edición 93/94, 
no salió publicado en guía, pero en la edición 94/95, por un error 
de la empresa, los datos personales de la abonada y su número 
de teléfono fueron publicados. 
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Asimismo, informó que no tienen registrados reclamos for-
mulados a mediados de 1994 por la interesada. Respecto a la 
edición 95/96 de la guía telefónica la no inclusión en la misma, 
podía ser solicitada hasta el 10/02/95, pero, en virtud del pre-
sente reclamo, la empresa no publicará el número telefónico de 
la interesada, procediendo al cambio inmediato del mismo, asi-
mismo, puso a su disposición los importes de los cargos indebi-
damente percibidos. 

La interesada envió a esta Institución, una atenta misiva 
confirmando lo informado por la empresa y agradeciendo la rápi-
da solución a su problema. 

En virtud de lo expuesto, el Defensor del Pueblo resolvió dar 
por concluida la actuación, comunicando tal circunstancia a la 
quejosa. 

NI de actuación: 85 

EXCESO EN FACTURACION DE TELEFONICA DE ARGENTINA 

La interesada denunció facturaciones desmedidas por parte 
de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Ante la falta de respuesta 
a sus reclamaciones a la empresa, solicitó a la COMISION NACIO-
NAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) que interviniera sobre el 
particular. Como respuesta la usuaria recibió una comunicación 
de la CNT donde se le hacía saber que la licenciataria del servi-
cio realizó verificaciones en la línea y el medidor, no detectándose 
anormalidades que afectaran el funcionamiento de la línea, como 
consecuencia de ello le informaron que: "... como no se ha podi-
do determinar que las facturaciones emitidas sean incorrectas", 
se da por finalizada la investigación. 
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Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación 
requirió a la CNT que informara sobre el trámite seguido por la 
presentación de la interesada ante ese organismo, como también 
sobre los métodos a través de los cuales verificó que la informa-
ción suministrada por TELEFONICA DE ARGENTINA era correcta. 

El ente regulador informó que la empresa prestadora del 
servicio telefónico había procedido a conectar el servicio de la 
interesada a un equipo comparador de pulsos y que, como resul-
tado de ello, dictaminó que era correcto el veredicto cuestionado. 

Se solicitó también a la empresa telefónica que informara 
sobre la realización de verificaciones técnicas en la línea y medi-
dor de la interesada, como consecuencia de los reclamos formu-
lados por ésta, y si se había procedido a conectar el servicio alu-
dido al equipo comparador de tasación de pulsos. Debió reiterarse 
este pedido a TELEFONICA DE ARGENTINA, en virtud de no ha-
ber contestado el primer requerimiento, bajo apercibimiento de 
aplicar las sanciones contenidas en el artículo 25 de la Ley 
24.284, y como excepción a esta primera etapa de intervención 
del Defensor. 

Con posterioridad la interesada informó que la telefónica dio 
una respuesta satisfactoria a sus reclamos por excedentes de 
pulsos. 

El Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluido el trá-
mite de la actuación, habiéndose solucionado el mismo por la 
intervención de la Institución. 
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N° de actuación: 107 

LA INCORRECTA FACTURACION DEL SERVICIO TELEFONICO Y 
LA INTERRUPCION DEL MISMO SOLICITANDO SU RESTITUCION 
HASTA QUE LA JUSTICIA ESTABLEZCA EL IMPORTE QUE DEBE 
ABONAR 

Recurrió al Defensor del Pueblo, un usuario de TELEFONI-
CA DE ARGENTINA S.A., que manifestó su agravio por una exce-
siva factura, que superaba significativamente el promedio de 
pulsos que habitualmente consumía, según explícita en su pre-
sentación. 

Asimismo, relató su infructuoso intento de solucionar su 
problema utilizando la vía administrativa, para lo cual dirigió en 
primer término su presentación a la empresa telefónica. quien 
respondió con una nota preimpresa, en la que ratificaba su fac-
turación, intimándolo a pagar la facturación, con más los cargos 
por mora. 

El usuario, sosteniendo que se trataba de un error de medi-
ción, se negó a abonar el importe, reclamando a TELEFONICA 
una facturación correcta. 

Ante la negativa del usuario a efectuar el pago de la factu-
ra en cuestión, TELEFONICA DE ARGENTINA procedió a cortar 
el servicio. Debido a ello, el abonado recurrió a la Justicia, a fin 
de obtener una decisión judicial que le permitiera hacer frente a 
la obligación, teniendo en cuenta su condición de jubilado con 
haber mínimo. 

La cuestión, en virtud de las prescripciones contenidas en el 
artículo 21, inciso b), que establece: "...cuando, respecto de la 
cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución adminis-
trativa o judicial, no debe darse curso a la actuación". Por lo 
expuesto, la presentación resultó excluida del ámbito de actua- 
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ción del Defensor del Pueblo de la Nación, precisamente por en-
contrarse pendiente una resolución judicial, sin perjuicio de lo 
cual se comunicó la situación a la COMISION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, en su carácter de autoridad de aplica-
ción. 

N2  de actuación: 146 

EL OTORGAMIENTO DE NUMERO TELEFONICO Y FALTA DE 
INSTALACION DEL SERVICIO 

Se presentó, ante esta Institución, un usuario de Telecom 
S.A. denunciando la demora de dicha empresa prestadora en ins-
talar un servicio telefónico que el interesado había solicitado. 

Según relató en su presentación, el 29 de marzo del año 
1993 se presentó en las oficinas de Telecom S.A. solicitando la 
nueva instalación de un servicio telefónico. Obtuvo una respuesta 
afirmativa al pedido y un plazo estimativo de conexión del mismo 
de 30 días. 

Transcurridos los primeros sesenta días, concurrió a la em-
presa telefónica para averiguar el motivo de la demora en la co-
nexión, después de tres horas de espera fue atendido, informán-
dole que su solicitud se efectivizaría en treinta días más. Trans-
currido este lapso sin ninguna novedad, el usuario comenzó a 
concurrir cada treinta días a las oficinas de la empresa prestado-
ra, obteniendo siempre la misma respuesta: que en treinta días 
se iba a realizar la conexión. 

Transcurridos varios meses la empresa le comunicó median-
te nota, que se encontraba en condiciones de proceder a la ins- 
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talación del servicio, como consecuencia de ello, inmediatamen-
te el interesado formaliza los trámites respectivos. 

En base a la presentación del interesado y de acuerdo a la 
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, se requirió a 
la empresa Telecom S.A. informe el tiempo de demora en la refe-
rida instalación y la fecha en la que se efectivizaría la misma. 

Telecom S.A. respondió en término el pedido de informes 
efectuado, comunicó que por no existir vacantes en cable, la ins-
talación se realizaría cuando se concluyeran las obras que se 
estaban efectuando al efecto. Esta situación fue notificada al in-
teresado, solicitándole informara si su línea telefónica había sido 
instalada. 

Debido a la intervención de esta Institución, la empresa 
prestadora realizó la conexión, según informó el interesado en 
una carta de agradecimiento. Como consecuencia de lo relatado 
el Defensor del Pueblo de la Nación concluyó la actuación, noti-
ficando esta circunstancia al quejoso. 

N2  de actuación: 152 

LA NECESIDAD DE SER RESTITUIDA SU LINEA TELEFONICA 
CUYA BAJA FUERA SOLICITADA A LA EMPRESA TELEFONICA 
DE ARGENTINA, POR EXCESO DE FACTURACION 

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION exponiendo su situación como consecuencia del 
actuar de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que durante cua-
tro años, y ante la falta de solución a los problemas en su línea, 
a pesar de denuncias policiales y judiciales, requirió la baja del 
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servicio. Solicita se lo devuelvan o que le abone la empresa tele-
fónica los gastos ocasionados durante todos esos años. 

Se procedió a requerir el correspondiente informe a TELEFO-
NICA DE ARGENTINA S.A.; el mismo fue respondido en tiempo y 

forma. 

La empresa indicó, que como consecuencia de la baja soli-
citada por la usuaria, procedió a la reasignación de la misma. En 
caso de que la interesada requiera nuevamente una línea debe-
ría abonar el cargo de conexión. 

Habida cuenta de la existencia de un trámite pendiente en 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se procedió a reque-
rir a dicho organismo informes sobre el estado del trámite, y para 
el caso de encontrarse concluido, la resolución dictada en el 

mismo. 

Habiendo vencido el plazo otorgado para la contestación del 
informe mencionado, se procedió a reiterarlo, bajo el apercibi-
miento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 24.284, y como 
excepción en esta primera etapa de intervención del Defensor. En 
la actualidad se está a la espera de la información, no habiendo 
vencido aún el nuevo plazo concedido. 
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N2  de actuación: 168 

EL AUMENTO DE LAS TARIFAS TELEFONICAS POR PARTE DE 
TELECOM Y LA APLICACION A LOS COMERCIANTES DEL 13,5 %, 
ADEMAS DEL 27 % DEL IVA 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo a fin 
de solicitar se le informara los motivos de la facturación del 27% 
de IVA, además de un 13,5% en las facturas de la empresa Tele-
com Argentina S.A., como también el incremento de las tarifas 
telefónicas. 

El tema de la autorización del aumento de las tarifas telefó-
nicas planteado por la interesada fue ampliamente debatido en la 
audiencia pública realizada en la Capital Federal y en la Ciudad 
de Mendoza en los meses de noviembre y diciembre de 1994, con 
motivo de la reestructuración tarifaria de las empresas telefóni-
cas, que actualmente se encuentra en estado de revisión general. 

En lo relativo al IVA, según lo establecido en el artículo 24 
de la ley 23.349, la alícuota relativa a una línea telefónica de uso 
comercial es del 27% en concepto de IVA-base, y de acuerdo al 
artículo s/n (II) título V de la misma ley, corresponde aplicar un 
50% adicional al responsable no inscripto, es decir el 13,5%. 

La interesada está encuadrada como usuaria en la categoría 
comercial y frente al IVA, es responsable no inscripto, por lo que 
debe tributar un 27% del IVA-base, más un 50% (13,5%) adicio-
nal, según lo señalado anteriormente, por lo que la liquidación a 
la que alude la misma se ajusta a derecho. 

Habiendo sido analizada y aclarada la cuestión planteada 
por la interesada, la actuación se dio por concluida, notificando 
a la misma. 
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1119  de actuación: 187 

CONEXIONES CLANDESTINAS EN EL SERVICIO TELEFONICO 

Denunció el interesado conexiones clandestinas en el servi-
cio prestado por la empresa Telefónica de Argentina S.A. Además, 
manifestó ser "agente oficial" del Estado, y en virtud de dicho tí-
tulo encontrarse a disposición del Defensor del Pueblo de la Na-
ción para llevar a cabo investigaciones y averiguaciones. En este 
sentido, acompañó diversas observaciones y denuncias, habien-
do cursado por sí, pedidos de informes a la empresa Telefónica de 
Argentina S.A., a la C.N.T. y a la Delegación Mar del Plata de la 
mencionada empresa telefónica, Gerencia de Conexiones. 

Por otra parte, y en relación a esta actuación, la Distribui-
dora de Gas Pampeano S.A., remitió a esta Institución un fax, 
informando entre otros conceptos, que el denunciante en estas 
actuaciones indicó a la empresa que era representante del Defen-
sor del Pueblo y del Ministerio del Interior. 

Asimismo, el interesado se presentó por ante la Dirección 
Nacional de Comercio Interior, también expresando que era repre-
sentante del Defensor del Pueblo de la Nación, cuando en reali-
dad eran falsos sus dichos, toda vez que no era funcionario de la 
Institución, sino muy por el contrario, actuó usurpando cargos. 

Como consecuencia de lo expresado, el Defensor del Pueblo 
realizó la correspondiente comunicación al Procurador General de 
la Nación, de conformidad con las prescripciones del artículo 26 
de la Ley 24.284, y ante la posible comisión del delito previsto en 
el artículo 246, inciso l del Código Penal. 

En la actualidad esta actuación se encuentra reservada, a la 
espera de la respuesta del Procurador General. 
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N2  de actuación: 191 

REESTRUCTURACION TARIFARIA QUE IMPLEMENTARAN A 
PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1994 LAS EMPRESAS 
TELECOM Y TELEFONICA DE ARGENTINA 

El interesado denunció el proyecto de reestructuración de 
tarifas telefónicas presentado por las licenciatarias en octubre de 
1994. 

Como consecuencia de la presentación, el Defensor del Pue-
blo de la Nación, requirió informes a la Secretaria de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones y a la C.N.T., los cuales fueron contes-
tados en término. 

La mayoría de Directores de la C.N.T. agregó además una 
opinión disidente con amplia documentación en tres anexos. 

Asimismo, el tema produjo la celebración de dos (2) audien-
cias públicas, en las Ciudades de Buenos Aires y de Mendoza. La 
consecuencia de las mismas significó que la reestructuración 
quedó en suspenso, según ha informado la S.O.P. y C. en la ac-
tuación Nº 211/94 que tiene el mismo objeto que la presente. 

Por otra parte, también se entendió conveniente solicitar 
informes al organismo mencionado precedentemente, para que 
indicara los alcances de la Resolución NQ 185 del 16-01-95, por 
la que se contratarían servicios de consultoría sobre el tema. 

La Secretaría en cuestión informó que se encuentran eva-
luando las opiniones y sugerencias planteadas en las audiencias 
públicas convocadas, por lo que el estado actual de la situación 
es de revisión general. 

Asimismo, se requirió a la Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones, informe si la misma contrató desde el año 1991 
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servicios de consultoría para el estudio de cuestiones relaciona-
das con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 

El organismo contestó en tiempo y forma el requerimiento, 
el que en la actualidad se encuentra en estudio. 

NI de actuación: 192 

INCONVENIENTES GENERADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS 
ARREGLOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA TELEFONICA DE 
ARGENTINA 

Acudió al Defensor del Pueblo, un vecino domiciliado en la 
intersección de las calles Arenales y Montevideo de esta Ciudad, 
quejándose por los graves inconvenientes que le ocasionaba una 
obra que la empresa TECHINT, estaba llevando a cabo para TE-
LEFONICA DE ARGENTINA S.A. 

Con motivo de dichos trabajos se habían abierto sendos 
pozos, acumulándose la tierra extraída a su alrededor, la que a 
su vez volaba por la acción del viento ensuciando los inmuebleá 
de las inmediaciones. Asimismo, se habían modificado las co-
nexiones de los cables eléctricos, situación que ponía en peligro 
la vida de los transeúntes. 

De inmediato, personal de esta Institución acudió al lugar 
para inspeccionar el estado de la obra citada, verificando que las 
mismas se encontraban en su etapa final, motivo por el cual los 
inconvenientes causados por la obra habían desaparecido. 
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Seguidamente el interesado comunicó a esta Institución la 
conclusión de los trabajos, coincidiendo con las circunstancias 
verificadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo. 

En consecuencia, se procedió a dar por concluida la actua-
ción, hecho que se notificó al interesado. 

N2  de actuación: 193 

INCONVENIENTES GENERADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS 
ARREGLOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA TELEFONICA DE 
ARGENTINA 

Recurrió al Defensor del Pueblo una vecina de la Capital 
Federal, solicitando su intervención ante los serios riesgos que 
importaban para automovilistas y peatones las obras que reali-
zaba Telefónica de Argentina S.A. en la intersección de las calles 
Montevideo y Arenales. 

La empresa había atravesado sobre la calzada, justo en la 
esquina, caños y cables de extrema peligrosidad para las perso-
nas que circulaban por la zona. Asimismo, fueron cubiertos con 
tierra, circunstancia que ocasionaba que tanto las veredas como 
las calles estuvieran muy sucias. 

Se inició la actuación correspondiente, atento ser esta Ins-
titución competente respecto de la cuestión planteada. 

Pocos días después de haber comenzado la intervención del 
Defensor del Pueblo, los inconvenientes motivo de la queja fueron 
solucionados por la empresa, lo que fue constatado personalmen-
te por funcionarios de la Institución, razón por la cual se dio por 
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concluido el trámite de la actuación, comunicando tal circunstan-
cia a la interesada. 

N° de actuación: 194 

INCONVENIENTES GENERADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS 
ARREGLOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA TELEFONICA DE 
ARGENTINA 

Acudieron al Defensor del Pueblo, un grupo de comerciantes 
que se veían afectados por una obra, que por cuenta de TELEFO-
NICA DE ARGENTINA S.A. se efectuaba en la intersección de 
Arenales y Montevideo. 

Dicha obra, que incluía la instalación de un caño, ocasionó 
roturas en la acera, que fueron cubiertas con una fina capa de 
tierra, ésta con el tránsito de los automóviles se convertía en un 
polvillo que producía serios problemas, según manifestaron en su 
presentación estas personas;  además de los inconvenientes que 
se provocaban los días de lluvia. 

Pocos días después de la presentación, una de las personas 
afectadas se comunicó con la Institución a fin de informar la con-
clusión de las referidas obras y el cese de los perjuicios que la 
misma provocaba. 

Personal de la Institución concurrió al lugar donde se había 
producido el hecho que dio origen a la presentación, pudiendo 
constatar tal circunstancia. Por ese motivo se dio por concluida 
la actuación, comunicándose esta circunstancia a los interesados. 
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N9  de actuación: 207 

RECLAMOS REITERADOS A LA EMPRESA TELECOM POR FALTA 
DE ARREGLO EN SU LINEA TELEFONICA 

La interesada denunció las dificultades que tiene con su lí-
nea telefónica que dejó de funcionar desde hace varios meses, 
siendo la empresa prestadora del servicio TELECOM DE ARGEN-
TINA S.A. 

Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación 
solicitó a la empresa prestadora del servicio telefónico, los moti-
vos por los cuales la línea permanecía sin servicio, como también 
cuándo se produciría su reparación. 

TELECOM informó en tiempo y forma oportunos. reconocien-
do períodos en que el abonado no tuvo servicio, como también 
que en la actualidad se han solucionado las deficiencias. 

Como consecuencia de haberse solucionado la cuestión con 
la intervención de esta Institución, se dio por concluido el trámite, 
notificando al interesado dicha circunstancia. 

N9  de actuación: 246 

REESTRUCTURACION DE LAS TARIFAS TELEFONICAS 

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo 
de la Nación en la proyectada reestructuración tarifada telefónica, 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 391 

para que asumiera la defensa de los habitantes del interior del 
país, gravemente afectados -según sus dichos- por cuadros tari-
farios telefónicos inequitativos. 

Como consecuencia de haberse iniciado en su oportunidad 
la actuación 191, relacionada con el mismo tema, la presente fue 
concluida, notificando de ello al interesado. 

N2  de actuación: 247 

ADELCO (ACCION DEL CONSUMIDOR) C/ESTADO NACIONAL 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 
S/AMPARO (LEY 16.986) 

En estas actuaciones se planteó una acción de amparo pro-
movida por ADELCO contra el Estado Nacional (Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos), en orden a obtener que 
se fijara una audiencia pública para discutir todo lo relativo a la 
reestructuración de tarifas telefónicas, propiciadas por el Estado 
y las empresas prestadoras de esos servicios. El Defensor del 
Pueblo fue citado como tercero obligado al pleito. 

En cuanto al aspecto procesal de este juicio, la Institución 
pidió revocatoria y apeló en subsidio la citación como tercero 
obligado, por considerar que no podía citársela compulsivamen-
te, sino que, anoticiada de la existencia de un proceso, el Defen-
sor del Pueblo podía participar en él voluntariamente. 

La revocatoria fue denegada y por tanto se dedujo recurso de 
queja, el que quedó radicado en la Sala I, de la Cámara Federal 
en Contencioso Administrativo de la Capital Federal. En la actua-
lidad, se encuentra a resolución y con fecha 21/02/95, se libró 
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oficio al Juzgado de Primera Instancia N° 11 de dicho fuero, re-
quiriendo los autos principales. 

En cuanto a la cuestión de fondo, cabe resaltar que la ges-
tión coadyuvante de esta Institución resultó esencial en tanto se 
dispuso la realización de la audiencia pública -tal cual lo requi-
rió la parte actora-, por lo cual se dictó sentencia declarando 
abstracta la cuestión, sin imponer costas a ninguno de los inter-
vinientes. Dicho decisorio quedó firme. 

N9  de actuación: 252 

RECLAMO ANTE TELEFONICA DE ARGENTINA POR EXCESO DE 
FACTURACION 

La interesada, vecina de la localidad bonaerense de Temper-
ley, acudió al Defensor del Pueblo de la Nación, denunciando el 
exceso de pulsos telefónicos facturados por la empresa Telefóni-
ca de Argentina S.A., solicitando se interceda ante ésta a efectos 
de que coloque en su domicilio un medidor de pulsos indepen-
dientes. 

En respuesta a los reclamos formulados por los motivos ex-
puestos, la licenciataria manifestó que los cargos imputados en 
la facturación eran correctos. 

En consecuencia, y a efectos de dar solución al problema 
planteado se requirió a la empresa telefónica que justifique los 
pulsos facturados al abonado en cuestión, detallando las llama-
das realizadas por el mismo y los procedimientos empleados para 
constatar que todos los pulsos imputados correspondían a comu-
nicaciones establecidas desde el domicilio de aquél. 
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Debido a la intervención de esta Institución, Telefónica de 
Argentina realizó las verificaciones técnico-administrativas con-
ducentes, y manifestó que se determinó la conecta imputación de 
los cargos facturados. Sin perjuicio de lo cual, se envió nuevo 
pedido para que remitiera un detalle de todas las llamadas tele-
fónicas efectuadas por el abonado durante los períodos cuestio-
nados. 

Respecto de los medidores domiciliarios, y en atención a la 
existencia de un grupo importante de quejas en tal sentido, se 
cursó un pedido de informes a la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones, para que exprese los motivos por los cuales las pres-
tadoras del servicio básico telefónico no instalan medidores do-
miciliarios independientes, como en los servicios de luz, gas y 
agua. 

Atento encontrarse vencido el plazo otorgado para que la 
C.N.T. informe, se cursó una reiteración, bajo apercibimiento de 
lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 24.284, y como excepción 
en esta primera etapa de intervención del Defensor. 

En la actualidad está aguardando la respuesta al requeri-
miento, encontrándose dentro del plazo fijado para ello. 

1419  de actuación: 253 

RECLAMO ANTE TELEFONICA DE ARGENTINA POR LA 
INSTALACION DE UNA " CAJA DE DISTRIBUCION EN SU 
DOMICILIO" 

La interesada se presentó ante esta Institución solicitando se 
interceda ante la empresa Telefónica de Argentina S.A., a fin de 
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que ésta retire de su terraza una caja telefónica. Su pedido se 
debió a que había constatado, en reiteradas oportunidades, la 
presencia de personas extrañas, las cuales por medio de la caja 
harían uso ilegal de su línea telefónica. Asimismo, había compro-
bado irregularidades en el funcionamiento de la misma y un ex-
ceso en los pulsos facturados por el servicio. 

En su oportunidad, la quejosa formuló los reclamos perti-
nentes ante la empresa licenciataria sin obtener que la misma 
retire la caja de distribución aludida. 

Habida cuenta de la denuncia planteada y luego de estudiar 
la documentación relativa al tema, el Defensor del Pueblo de la 
Nación, procedió a requerir a la licenciataria que exprese los 
motivos por los cuales se encontraba demorado el trámite del 
reclamo formulado por la interesada y los procedimientos obser-
vados para detectar el posible hurto de la línea. 

El plazo otorgado para la contestación de los informes soli-
citados, no se encuentra vencido, por lo tanto la presente actua-
ción se encuentra reservada a la espera de dicha respuesta. 

1119  de actuación: 266 

EXCESO EN LA FACTURACION POR TELEFONICA DE 
ARGENTINA 

El interesado denunció recibir facturas de TELEFONICA DE 
ARGENTINA con excedentes de pulsos muy elevados. Aportó co-
pia de las facturas por él cuestionadas, y de los reclamos efectua-
dos a la empresa y a la COMISION NACIONAL DE TELECOMU-
NICACIONES (CNT). 
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Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación 
requirió a la CNT informes sobre el trámite dado al reclamo del 
interesado, como también que se indicara quién es el responsa-
ble del cuidado y mantenimiento de las líneas telefónicas, hasta 
el ingreso al domicilio del usuario, a fin de evitar la sustracción 
de la misma. 

La CNT, que informó al requerimiento en tiempo y forma 
oportunos, indicó que la empresa prestadora del servicio telefó-
nico le hizo saber que procedió a la cancelación de 16.634 y 
10.998 pulsos, ajustando los períodos de acuerdo al promedio 
histórico, teniendo en cuenta que la toma de lectura de medición 
arrojó un consumo medio acorde a esos valores. Además, de 
acuerdo al artículo 37 del Reglamento General del Servicio Básico 
Telefónico (Decreto 1.420/92), los derechos y obligaciones de los 
prestadores del servicio llegan hasta los puntos terminales de la 
red, que serán: a) en inmuebles con cableado interno, hasta la 
caja de distribución del inmueble, y b) en inmuebles sin cablea-
do interno, hasta la roseta de transición del alambre de bajada al 
de instalación interna. 

En atención a lo expuesto, se solicitó al interesado confirma-
ción de los datos aportados por la CNT, con el objeto de poder 
concluir la actuación, en forma favorable por la intervención de 
esta Institución. 

En la actualidad se aguarda la respuesta del denunciante. 
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N2  de actuación: 271 

MAL FUNCIONAMIENTO DE SU LINEA TELEFONICA 

El interesado se presentó a esta Defensoría, denunciando 
irregularidades en el funcionamiento de su línea telefónica y la 
falta de respuesta a los reclamos formulados ante la empresa 
Telecom S.A. por tal motivo. 

Como consecuencia de ello el Defensor del Pueblo de la Na-
ción, procedió a cursar el respectivo pedido de informes a la 
empresa prestadora del servicio, a fin de que indique el estado de 
funcionamiento de la línea, y para que en caso de encontrarse la 
misma con disfuncionalidades, exprese los motivos y el tiempo 
requerido para su reparación. 

En cumplimiento de lo requerido, la empresa informó que 
efectuaron las verificaciones técnicas correspondientes y que la 
línea se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. 

Habida cuenta de lo expuesto por la licenciataria, personal 
de esta Institución procedió a comunicarse con el interesado, 
quien manifestó que la línea sigue funcionando mal y que no re-
cibe llamados de algunas zonas. 

Luego el interesado se presentó en esta Institución y presen-
tó por escrito un detalle de las disfuncionalidades en el funciona-
miento del servicio. 

En consecuencia se procedió a remitir nota a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones a efectos de que tome interven-
ción en el asunto e informe a esta Institución sobre el real esta-
do de funcionamiento de la línea. 

Aún no se encuentra vencido el plazo otorgado a dicho orga-
nismo para contestar el pedido de informes aludido. 
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N2  de actuación: 277 

DEMORAS Y COBRO DIFERENCIADO PARA LA INSTALACION DE 
.LINEA TELEFONICA 

La interesada se quejó por el costo del cargo de instalación 
del servicio telefónico y el tiempo que demanda dicha instalación; 
manifestó que existe discriminación, en cuanto se ha dado dife-
rente tratamiento a otros usuarios de la misma zona (vecino). 

Analizada la presentación, el Defensor del Pueblo de la Na-
ción requirió informes a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que 
es la empresa prestadora del servicio en la zona donde reside el 
interesado. 

Contestado el requerimiento en tiempo y forma, se indicó en 
el mismo que la peticionante prestó conformidad a la instalación 
del servicio, conviniéndose el pago en seis cuotas bimestrales. 
Agregó la empresa, que por error de la contratista, el servicio es 
instalado en otro domicilio. 

En virtud de las respuestas brindadas, se remitió a TELEFO-
NICA DE ARGENTINA un nuevo pedido de informes, para que 
indique, entre otros conceptos, descripción de los cargos por 
"subvención de línea" y circunstancias a las cuales se aplica; 
acciones adoptadas en relación a la empresa contratista que co-
metió la irregularidad en la instalación, etc. 

En la actualidad se encuentra vigente el plazo para que se 
expida la empresa prestadora del servicio telefónico. 
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N2  de actuación: 282 

RECLAMOS A TELEFONICA DE ARGENTINA PARA EL ARREGLO 
DE SU LINEA 

El interesado denunció que a partir de 1993, sufre un au-
mento progresivo de pulsos en las facturas de TELEFONICA DE 
ARGENTINA, siendo que el teléfono casi nunca funcionaba. Ade-
más, informa en su presentación que al proceder a levantar el 
auricular del aparato, se escuchan otras conversaciones en la 
línea, ruido de discado y el timbre llamando a distancia. Se puede 
verificar, por la documentación en fotocopias aportada por el 
usuario, que desde el mes de junio de 1991 éste presentó recla-
mos a la licenciataria, por los diversos problemas en el servicio. 

Agrega el interesado, que como consecuencia de los proble-
mas, en junio de 1993 decidió el corte del servicio, dado que no 
podía seguir abonando un consumo que no era el suyo. La em-
presa prestadora del servicio telefónico, previo pago de un canon, 
y a condición de seguir pagando el abono bimestral le concedió 
al cliente la incomunicación temporaria solicitada. 

Analizada la actuación, se le requirió al interesado que apor-
tara copias de las facturas cuestionadas, con el objeto de contar 
con información precisa sobre los reclamos presentados. Proce-
dió a la agregación de lo solicitado por esta Institución. 

Como consecuencia de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de 
la Nación le requirió a TELEFONICA DE ARGENTINA información 
relativa a la tramitación dada a los reclamos del cliente, como 
también, si a pedido de éste, la línea se encuentra incomunica-
da temporalmente. 

A la fecha se está a la espera del informe requerido, encon-
trándose el mismo en término. 
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N9  de actuación: 288 

DISFUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA EN TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A. 

Recibió el Defensor del Pueblo una esquela, firmada por un 
abonado de Telefónica de Argentina S.A., en la que adjuntaba fo-
tocopia de una nota que le fuera girada por la empresa, a través 
de la cual le hacía saber el cambio de su número telefónico. 

Indicó el interesado, que el número que pretendían cambiar-
le nunca le perteneció, por lo cual le parecía imposible que le 
asignaran en el futuro el nuevo número. 

En razón de que el interesado no formuló queja en los tér-
minos del artículo 19 de la Ley 24.284 y su modificatoria, se lo 
invitó a concurrir a esta Institución para que formalizara su pre-
sentación con los recaudos legales que exige la queja. 

No habiendo el peticionante respondido a la invitación for-
mulada por el Defensor del Pueblo, se resolvió no dar curso a su 
presentación por inexistencia de pretensión, según lo previsto por 
el artículo 21 de la Ley 24.284, circunstancia que se comunicó al 
interesado. Sin perjuicio de lo expuesto, lo denunciado en esta 
actuación se ha tenido en cuenta como un antecedente más de la 
disfuncionalidad de la empresa. 
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N2  de actuación: 300 

CORTE DEL SERVICIO TELEFONICO SIN ACCEDER AL PEDIDO 
DE PRORROGA DEL VENCIMIENTO DE LA CUOTA 

Se presentó ante esta Institución, un escrito de queja con 
motivo de un convenio de pago en cuotas en concepto de refinan-
elación de derecho de conexión del servicio telefónico con la em-
presa Telecom S.A., y con el objeto de que el Defensor del Pueblo 
de la Nación intercediera, ante la imposibilidad material de abo-
nar la cuarta cuota del convenio, y a fin de que se le concediera 
una prórroga, para afrontar el gasto. 

Ante la falta de pago, la empresa procedió a incomunicarlo 
en el mes de noviembre de 1994. 

Esta Institución solicitó informe a Telecom S.A., el que fue 
contestado debidamente. 

Con posterioridad a ello, el interesado informó al Defensor, 
manifestando que pagó la cuarta cuota, por lo que le había sido 
rehabilitado el servicio. 

Como esta Institución consideró justificadas las razones del 
organismo informante dio por concluida esta actuación. 
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1%19  de actuación: 304 

EXCESO DE FACTURACION 

La interesada manifestó al Defensor del Pueblo que desde el 
ario 1992 a partir del cual tiene el uso de su línea telefónica -dado 
su carácter de locatario-, es perjudicado por el exceso de pulsos 
que le factura TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Desde la fecha 
aludida presentó diversos reclamos ante la empresa prestadora 
del servicio telefónico y ante la COMISION NACIONAL. DE TELE-
COMUNICACIONES (CNT), sin resultados satisfactorios. 

Analizada la cuestión, se le solicitó al denunciante documen-
tación complementaria, la que fue entregada en la Institución. 

El Defensor del Pueblo de la Nación requirió informes a la 
CNT, para que indicara cuál era el estado de trámite de los recla-
mos del interesado, como también las verificaciones efectuadas 
por la Comisión sobre el abonado; asimismo, a la empresa Tele-
fónica se le solicitó que informara sobre los reclamos realizados 
y verificaciones sobre la línea del denunciante. 

En la actualidad, se aguarda la respuesta a los requerimien-
tos formulados, encontrándose los mismos en término. 
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N2  de actuación: 319 

EXCESO DE FACTURACION 

Se presentó ante esta Institución un persona, manifestando 
que tiene problemas con la empresa TELEFONICA DE ARGENTI-
NA S.A. por excesos de pulsos en la facturación, presuntamente 
por hurto de la línea telefónica. 

Asimismo, indica que formuló reiterados reclamos ante la 
empresa, no recibiendo ninguna respuesta por parte de ésta. 

Habida cuenta de lo denunciado por la quejosa y la docu-
mentación que acompañó, se procedió a requerir a la licenciata-
da informe sobre el estado de trámite de los reclamos formulados 
por el abonado en cuestión y sobre los procedimientos realizados 
a fin de determinar la correcta imputación de los pulsos factura-
dos. 

Telefónica de Argentina S.A. informó a esta Defensoría que 
se practicaron verificaciones técnicas a efectos de determinar si 
se registraron intervenciones, por parte del personal propio o 
contratado, en los planteles por los cuales funciona el servicio, 
como así también se realizaron pruebas del medidor correspon-
diente y sus circuitos asociados, para determinar la existencia de 
averías que pudieran incidir en la contabilización de los pulsos 
facturados, no registrándose anormalidad alguna. 

Sin embargo, la prueba de lectura de medición arrojó un 
consumo medio en 60 días de 8.207, por lo que la empresa pro-
cedió a refacturar los vencimientos reclamados, cancelando 1.303 
pulsos. 

Finalmente el trámite de la actuación se dio por concluido, 
en virtud de que al no existir medidores domiciliarios indepen-
dientes, no se puede determinar si existió el exceso de facturación 
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denunciado, ya que al encontrarse el medidor en la sede de la 
empresa, las comunicaciones furtivas realizadas en el trayecto 
que va desde el domicilio del abonado hasta el medidor se regis-
tran como si las hubiera efectuado el interesado. Sin perjuicio de 
ello, debido a la intervención del Defensor del Pueblo de la Na-
ción, se logró que la empresa cancelara los 1.303 pulsos mencio-
nados. 

N9  de actuación: 355 

FALTA DE SOLUCION A LAS INTERFERENCIAS PRODUCIDAS 
POR RADIOAFICIONADOS 

Una vecina de la ciudad de Buenos Aires, se presentó ante 
la Institución reclamando por las interferencias en el funciona-
miento de sus aparatos de televisión y radio como consecuencia 
de la actividad de dos radioaficionados que habitan el mismo 
inmueble que ella. 

De la documentación presentada surge que, en respuesta a 
los reclamos que formulara la interesada ante la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (CNT) este organismo realizó una ins-
pección en su domicilio comprobando que no existía ningún tipo 
de interferencia imputable a los radioaficionados. 

Analizado el tema, siendo de competencia del DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE LA NACION y teniendo en cuenta que, de acuer-
do a la peticionante, las interferencias continúan produciéndose, 
se requirió a la CNT, que informe, de manera pormenorizada, las 
acciones que hubiera realizado a fin de verificar la habilitación de 
las instalaciones, su adecuado funcionamiento, la existencia de 
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elementos técnicos que permitan operar sin afectar a terceros y 
si se producen interferencias a los vecinos del inmueble. 

En este estado de la actuación se está a la espera de la res-
puesta de la citada Comisión, en el plazo concedido por esta Ins-
titución. 

N9- de actuación: 370 

FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO POR SOBREFACTURACION 

El interesado presentó su queja ante esta Institución luego 
de haber reclamado ante la empresa prestadora de su servicio 
telefónico por exceso de facturación sin obtener a su criterio, res-
puesta oportuna y completa a la misma. 

Analizada la cuestón planteada, se cursó un pedido de infor-
mes a Telefónica de Argentina S.A. a fin de que manifestara si se 
han efectuado procedimientos de constatación de los pulsos fac-
turados, pruebas del medidor y de sus circuitos asociados para 
determinar posibles averías. 

La empresa contestó que efectuó las verificaciones técnicas 
correspondientes, de las que resultaron la existencia de averías 
durante tres períodos, inclusive en dos que no estaban cuestio-
nados por el interesado, procedió a refacturarlos y a acreditarle 
al abonado los pulsos facturados Incorrectamente. 

En virtud de haberse solucionado el problema planteado 
como consecuencia de la intervención del Defensor del Pueblo de 
la Nación, se dio por concluido el trámite de la actuación, dictán-
dose la pertinente resolución. 
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N9  de actuación: 378 

EXCESO DE FACTURACION 

El interesado presentó su queja ante esta Institución denun-
ciando exceso de pulsos en su factura de teléfono, correspondien-
te a dos períodos. Manifiestó haber interpuesto reclamos, los que 
identifica, ante la empresa prestadora del servicio, Telefónica de 
Argentina S.A. y ante la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes (C.N.T.) no habiendo obtenido respuesta satisfactoria. 

Determinada la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION, se dio curso a la tramitación respectiva, se en-
viaron notas a la mencionada empresa y a la citada Comisión 
solicitándoles informe sobre el estado de los reclamos menciona-
dos. 

La prestadora contestó en el plazo concedido; expresó que se 
efectuaron verificaciones técnicas, pruebas del medidor y sus 
circuitos asociados, como asimismo, se verificó el consumo pro-
medio del usuario. De dicho relevamiento Telefónica de Argenti-
na S.A. constató que el primer período cuestionado se encontra-
ba bien facturado, y con relación al otro, se refacturó, cancelán-
dose mil doscientos cincuenta pulsos. 

La C.N.T., por su parte, informó que la prueba referida al 
consumo promedio del primer período cuestionado no pudo ser 
tenida en cuenta, porque el usuario adquirió la propiedad, con 
transferencia de línea telefónica, durante el transcurso del mis-
mo. Acompaña copia de la escritura traslativa de dominio. 

Por todo ello, se dio por concluido el trámite, al haberse arri-
bado a una solución satisfactoria del caso planteado por el inte-
resado, luego de la intervención de esta Institución. 
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N2  de actuación: 389 

EXCESO DE FACTURACION 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, a fin solicitar su intervención ante el exceso de factura-
ción realizado por la empresa prestadora de su servicio telefóni-
co, Telefónica de Argentina S.A. Acompañó copia de la documen-
tación que avala su solicitud. 

Esta Institución, por ser competente en la cuestión plantea-
da, resolvió entender en la misma y consecuentemente se dio trá-
mite a la queja disponiéndose solicitar informes Telefónica de 
Argentina S.A., sobre cuáles fueron los procedimientos cumplidos 
para constatar los hechos relatados por la interesada y cuáles 
fueron las medidas tomadas para detectar el llamado "hurto de 
línea". 

Asimismo, atento la iniciación de varias actuaciones con 
temática similar a la presente, y a fin que el Defensor contara con 
mayor información y elementos que sirvieran de base para el trá-
mite y respuesta adecuada para aquellas, se requirió a la Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones que, de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 24 de la ley 24.284, respondiera sobre dis-
tintos temas vinculados con la temática planteada en esta actua-
ción. 

En ese sentido, se recabó información sobre los motivos de 
la no instalación de medidores de pulsos domiciliarios, indepen-
dientes, individuales y exclusivos para cada usuario, si se ha 
exceptuado a las licenciatarias de adecuar sus sistemas de me-
dición a las disposiciones del artículo 13 de la ley 19.511; si el 
sistema de medición actual del consumo protege y garantiza a los 
usuarios de los excesos de facturación que pudieran tener origen 
en hechos ilícitos cometidos por terceros; si dicha Comisión con- 
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trola los medidores instalados en las sedes de las prestadoras del 
servicio telefónico en todo el país y en su caso, en qué forma se 
concreta. 

Telefónica de Argentina S.A. contestó al requerimiento infor-
mando que el procedimiento general consiste en verificaciones 
técnicas, pruebas al medidor correspondiente y sus circuitos 
asociados, determinación de averías que pudieran incidir en los 
pulsos facturados. En relación al caso en particular, además, 
manifestó que realizó un "recorrido de línea" y no detectó anor-
malidad alguna. Expresó que se ha efectuado la correcta impu-
tación de los cargos. Reconoció los reclamos realizados por el 
interesado. 

A fin de evitar sucesivos reclamos y ante la solicitud del or-
ganismo de control y la intervención del Defensor del Pueblo, 
Telefónica de Argentina accedió a cancelar definitivamente las 
llamadas realizadas durante el período cuya facturación se cues-
tionaba. Con el objeto de ratificar esta circunstancia se envió nota 
a la interesada. 

Luego de reiterarle el pedido de información, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones contestó acompañando un infor-
me técnico sobre "contadores de tráfico telefónico domiciliario". 
Expresa que no ha dictado acto administrativo alguno que excep-
túe a las prestadoras del servicio básico telefónico a adecuar su 
sistema de medición, pone en conocimiento que las centrales te-
lefónicas contabilizan todos los pulsos que se generan en la línea, 
tanto los originados en el uso legítimo como en el ilegítimo, infor-
ma que la Gerencia de Control de dicha Comisión inspecciona y 
fiscaliza rutinariamente, en todo el país, los medidores de pulsos 
instalados en las centrales de las licenciatarias y, finalmente, 
manifiesta que el actual sistema de medición del consumo no 
protege a los usuarios de los excesos de facturación que pudie-
ran tener origen en hechos ilícitos. 

Se le remitió una nota a la interesada para que indique cómo 
se le factura el servicio en la actualidad. Una vez que responda 
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al pedido formulado por esta Institución, o en su caso transcu-
rrido un plazo razonable, se dará por concluida la presente actua-
ción, con resultado positivo considerando, que la intervención del 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION motivó que se resolvie-
ra favorablemente el requerimiento. 

N9  de actuación: 402 

EXCESO DE FACTURACION 

Recurrió al Defensor del Pueblo de la Nación, una vecina de 
la localidad de Villa Domínico, ubicada en la provincia de Buenos 
Aires, denunciando a la empresa Telefónica de Argentina S.A. por 
exceso de facturación, hurto de línea y falta de respuesta a sus 
reclamos. 

Se cursó el correspondiente pedido de informes a la empre-
sa involucrada; la misma contestó que se practicaron verificacio-
nes técnicas a efectos de determinar si se registraron intervencio-
nes por parte del personal o terceros, se realizaron pruebas del 
medidor y sus circuitos asociados, para determinar la existencia 
de averías y un recorrido de línea, no detectándose anormalida-
des. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la empresa reconoció que en el 
período con vencimiento 11/94 el servicio presentó averías du-
rante dos días. Al respecto, informó que de acuerdo al resultado 
de la lectura de medición, se dispuso refacturar el vencimiento 
correspondiente, procediéndose a tramitar la devolución de 4.291 
pulsos. 
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Asimismo, la empresa acompañó un listado de llamadas re-
sultante de la conexión del equipo comparador de tasación de 
pulsos. 

Habiéndose dado solución al problema planteado, y previa-
mente a haber obtenido la conformidad de la interesada se dictó 
resolución dando por concluido el trámite de la presente actua-
ción. 

NI de actuación: 410 

EXCESO DE FACTURACION 

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo el exce-
so de pulsos facturados por Telefónica de Argentina; manifestó 
que ha presentado los reclamos pertinentes ante dicha empresa, 
pero insisten en responderle que los cargos facturados son co-
rrectos. 

El interesado expuso en su presentación que a efectos de 
realizar llamados al exterior solicitó el cambio de línea, conside-
rando que por medio del D.D.I. le resultaría más económico. 

Atento lo que manifestó el reclamante y resultando la cues-
tión planteada de la competencia del Defensor del Pueblo de la 
Nación, se procedió a requerir informes a la empresa Telefónica 
de Argentina S.A. 

En dicha requisitoria se solicitó a la empresa informes sobre 
las verificaciones técnicas realizadas para determinar la correc-
ta imputación de los cargos facturados y el estado de trámite de 
los reclamos efectuados por el interesado. 



410 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

La empresa respondió dentro del plazo otorgado y manifes-
tó que de acuerdo a las verificaciones técnicas administrativas 
realizadas, a consecuencia de la intervención de esta Institución 
no se registraron intervenciones ni averías técnicas. Sosteniendo 
la correcta imputación de los cargos facturados. 

Asimismo, expresó haber comprobado que el interesado ha-
bitualmente realizaba llamadas a los mismos destinos y nunca re-
clamó anteriormente. 

Por otro lado, la empresa da cuenta de que el reclamante no 
abonó la correspondiente factura, por lo que procedió a intimar 
de pago al abonado, bajo apercibimiento de dar de baja el servi-
cio. Al no presentarse persona alguna a hacer efectivo el pago de 
lo adeudado, se dio de baja el servicio. 

Por otra parte la licenciataria del servicio básico telefónico en 
cuestión, remitió al Defensor del Pueblo un detalle de las llama-
das internacionales efectuadas por el quejoso. 

En consecuencia, se dio por concluido el trámite de la pre-
sente actuación, sin perjuicio de continuar la investigación de los 
mecanismos de control de pulsos, los cuales en la actualidad 
están ubicados en la sede de las licenciatarias, resultando impo-
sible por parte del usuario el control o cotejo de los mismos. 

1■142  de actuación: 421 

EXCESO DE FACTURACION 

La agrupación de usuarios LIGA DE AMAS DE CASA, CON-
SUMIDORES Y USUARIOS, Regional Berazategui, presentó a esta 
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Institución una queja relativa a la calificación de la localidad 
bonaerense de Berazategui, central J.M. Gutiérrez de TELEFONI-
CA DE ARGENTINA S.A., como fuera del radio A.M.B.A. (Area 
Múltiple Buenos Aires), debiendo abonar los cargos por consumo 
de pulsos telefónicos dentro del propio Partido de Berazategui, 
como llamadas interurbanas (mediante la marcación previa del 
prefijo 01). Se trata de dos mil quinientos (2.500) abonados, de 
conformidad con lo denunciado por la citada asociación civil. 

Los interesados, en otra presentación posterior adjuntaron 
copias de la documentación de todo lo actuado hasta ese mo-
mento. 

El Defensor del Pueblo efectuó un pedido de informes a la 
empresa telefónica en el que se solicitó información relativa a: los 
límites geográficos correspondientes a las áreas de cobertura de 
las centrales telefónicas 223, 226, 256 y 258, 0229 del Discado 
Directo Nacional (DDN), y la remisión del plano respectivo. Asi-
mismo, se interrogó si los usuarios de la empresa radicados en 
los barrios Marítimo, San Marcos, Encantado y Kennedy, de la 
localidad de Hudson, y en el barrio J.M. Gutiérrez, de Berazate-
gui, todos de la Provincia de Buenos Aires, pertenecían al Area 
Múltiple Buenos Aires (A.M.B.A.). 

Contestó oportunamente el pedido de informes la empresa 
telefónica, remitiendo el plano indicativo de los límites geográfi-
cos solicitado, y la exclusión de los barrios mencionados del Area 
Múltiple Buenos Aires (A.M.B.A.). 

Ante la respuesta brindada se solicitó al ente regulador, la 
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.), in-
formación relativa a: fecha e instrumento legal por el cual se de-
terminaron los límites del Area Múltiple Buenos Aires, criterios 
técnicos adoptados para la determinación de dichos límites, si la 
división en áreas dentro de una misma localidad o partido -con-
signadas como fuera de la A.M.B.A. y dentro de la misma, con 
diferente situación para los usuarios de una misma localidad o 
partido- se realizó con criterio arbitrario. 
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El pedido de informes a la C.N.T. se encuentra a la espera de 
contestación, dentro del plazo concedido. 

N2  de actuación: 423 

EXCESO DE FACTURACION 

El interesado peticionó la intervención de esta Institución 
ante el corte del servicio telefónico por parte de la empresa Tele-
fónica de Argentina S.A., motivado en el no pago de la factura por 
exceso en la facturación. 

En cuanto la cuestión planteada se vincula con la prestación 
de un servicio público, se encuentra en la esfera de la competen-
cia del Defensor del Pueblo. 

Requerida la empresa prestadora del servicio telefónico so-
bre el tema analizado, respondió que sólo recibió del usuario un 
telegrama colacionado de contenido difuso, sin reclamo concre-
to, por lo que lo registró como un reclamo por falta de servicio te-
lefónico. Reconoció que la línea en cuestión presentó averías téc-
nicas por varios períodos. Pese a esto último, no llevó a cabo nin-
gún tipo de prueba para determinar la correcta imputación de los 
cargos facturados. 

Esta Institución entendió que la empresa debió justificar, en 
su respuesta, dicha imputación por lo que le envió nota para que 
demuestre fehacientemente, con detalle impreso, la corrección de 
aquélla; dicho pedido se encuentra a la espera de la respectiva 
contestación, ya que no se encuentra vencido el plazo acordado 
para hacerlo. 
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N9  de actuación: 424 

NEGLIGENCIA EN EL TRATO A LOS USUARIOS 

La interesada puso en conocimiento del Defensor del Pueblo 
de la Nación los distintos inconvenientes sufridos como usuaria 
de TELECOM DE ARGENTINA S.A. Acompaña copia de su pre-
sentación ante el Juzgado en lo Criminal Federal N9  3, Secretaría 
NQ 9, Causa N° 44.618, en la que denuncia el hurto de su línea 
telefónica; la misma fue sobreseída provisionalmente, con funda-
mento en un informe de la Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones (CNT), que no halló conexiones ilícitas, ni anomalías en el 
servicio prestado a la quejosa. 

Luego del análisis de la actuación fueron requeridos infor-
mes a la empresa telefónica y a la CNT, los que fueron contesta-
dos en tiempo y forma oportunos. 

Evaluadas las respuestas, se indicó a esta Institución que se 
procedieron a verificar los planteles correspondientes al servicio 
telefónico de la interesada, no encontrándose anormalidad algu-
na, siendo bueno el estado del plantel externo. Por otra parte se 
aclara que la caja principal se encuentra en el sótano del edificio 
y la caja interna en el quinto piso, por lo que la responsabilidad 
de TELECOM llega hasta la caja de distribución del inmueble, 
correspondiendo el resguardo y custodia de las instalaciones in-
ternas al consorcio del edificio. Asimismo, se pone de manifies-
to que la empresa ha dado satisfacción al usuario, procediendo 
al cambio de número sin cargo. 

Habiendo sido solucionados los inconvenientes, con la inter-
vención de esta Institución, y siendo suficientes los argumentos 
vertidos se resolvió concluir la actuación. 
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N2  de actuación: 426 

INSTALACION DE TELEFONO COMERCIAL EN CASA 
PARTICULAR Y EXCESO DE FACTURACION 

La interesada denunció al Defensor del Pueblo de la Nación, 
que la empresa Telecom. la  había intimado a pagar el saldo total 
de la deuda que tenía con la misma, en concepto de pago del 
derecho de conexión. Asimismo, denuncia que la licenciataria le 
factura su abono como categoría comercial, cuando en realidad 
se trata de casa de familia. 

Se remitió el pedido de informes a Telecom. Esta empresa 
informó en tiempo y forma oportuna; indicó en su respuesta, que 
la interesada solicitó el cambio de categoría el 18-05-94, y des-
de esa fecha se le facturó como casa de familia, cabe aclarar que 
la interesada no acompañó copia de ninguna factura. 

Respecto al crédito otorgado para el pago de la conexión del 
servicio, se procedió al envío de la intimación correspondiente, 
ante lo cual el cliente abonó su saldo. Dichas circunstancias fue-
ron constatadas en comunicación con la peticionante, quien 
manifestó que lo expresado por la empresa era correcto. 

Como consecuencia de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de 
la Nación resolvió dar por concluido el trámite. 
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N2  de actuación: 460 

EXCESO DE FACTURACION BAJO APERCIBIMIENTO DE CORTE 
DE SERVICIO 

La interesada se presentó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION, planteando que la empresa Telefónica de Argentina 
S.A. le facturó el servicio con exceso de pulsos y ante su reclamo, 
la misma le respondió que los cargos imputados son correctos, 
sin expresión de los fundamentos de ello. 

Ante esa actitud de la empresa para con el usuario, esta 
Institución entendió que correspondía requerir informes a la mis-
ma, a los fines de que manifestase el estado del trámite del recla-
mo formulado por la interesada y el detalle de los procedimien-
tos realizados para determinar que los cargos imputados son 
correctos. 

El plazo otorgado a la licenciataria del servicio público para 
contestar el pedido de informes no se encuentra vencido a la fe-
cha del presente informe. 

N2  de actuación: 496 

PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES EN LA COMISION 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

A partir de las manifestaciones que virtió el Señor Ministro 
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación en la 
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Audiencia Pública celebrada el día 21 de noviembre de 1994, en 
la que estuvo presente el Defensor del Pueblo de la Nación, acerca 
de posibles disfuncionalidades en el funcionamiento de la CNT y, 
en principio, el contenido contradictorio entre sí, de las respues-
tas dadas por los miembros del Directorio y el Presidente de la 
CNT; esta Institución resolvió promover de oficio una investiga-
ción para determinar la verosimilitud de los hechos mencionados. 

A tal fin se requirió a la CNT que informara sobre la selec-
ción y designación del Presidente y demás miembros del Directo-
rio de dicha Comisión, así como los antecedentes profesionales, 
especialización y experiencia en disciplinas relacionadas con las 
telecomunicaciones. 

El requerimiento fue contestado por la citada Comisión que 
acompañó copia de las disposiciones legales por las que se efec-
tuaron los nombramientos. La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Ministerio nombrado agregó los "Currículum Vitae" 
de la totalidad de los actuales directores de la Comisión. 

Se efectuó el análisis de los elementos aportados hasta el 
momento, así como la normativa general aplicable al tema y, en 
principio, se puede concluir que los antecedentes del actual 
Presidente de la CNT no satisfacen las exigencias concurrentes 
de especialización y experiencia a que alude el decreto del PEN 
Nº 1.185/90 modificado por el decreto 2.160/93. 

Se ha elaborado un proyecto de resolución por medio de la 
cual se sugiere al PEN que adopte las medidas que conduzcan al 
reemplazo del actual titular de la CNT, designándose a quien reú-
na las condiciones establecidas por la normativa legal citada. 
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N2  de actuación: 500 

EXCESIVO AUMENTO EN LA TARIFA TELEFONICA 

La interesada cuestionó las variaciones periódicas del valor 
del pulso telefónico, y también los aumentos que podrían sobre-
venir como consecuencia de la reestructuración tarifaría proyec-
tada por las empresas prestadoras del servicio. 

Sobre la cuestión se entiende en síntesis que: a) las variacio-
nes del precio son legítimas desde que el decreto 2.585/91 ha 
previsto y autorizado el ajuste semestral conforme al índice de 
precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica y 
el valor local del dólar estadounidense en el momento de ser 
emitida la factura respectiva; b) la reestructuración está suspen-
dida, según lo informado por la Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones en la Actuación NI 211/94 y 191/94. 

Como consecuencia de lo expuesto el Defensor del Pueblo de 
la Nación resolvió dar por concluida la actuación, comunicando 
esta circunstancia a la interesada. 

N2  de actuación: 503 

IRREGULARIDADES EN LA FACTURACION DE TELEFONICA 

Acudió ante el Defensor del Pueblo un Senador Nacional, 
indicando que a partir del mes de marzo de 1994, la empresa 
Telefónica de Argentina S.A. comenzó a discriminar el Impuesto 
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a los Ingresos Brutos en las facturas correspondientes a la Pro-

vincia de La Pampa. 

Manifestó que a su solicitud, la Provincia le informó que la 
alícuota correspondiente a dicho impuesto no había variado desde 
antes de la privatización de ENTel, siendo de 2,5 %. 

Indicó que, de las facturas telefónicas de la Provincia de La 
Pampa, surge que existiría una sobrefacturación del Impuesto a 
los Ingresos Brutos del orden del 0,317 %. 

El monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la pres-
tadora detalla en las facturas, no es consecuencia de un aumento 
en la alícuota de la gabela en cuestión. sino que es el resultado 
de multiplicar la suma de los pulsos correspondientes al abono 
y los excedentes del servicio medido, por la alícuota resultante del 
Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
la Provincia de La Pampa, desagregado de la tarifa a la fecha de 

emisión de la factura. 

No obstante ello, no correspondería la discriminación del 
Impuesto a los Ingresos Brutos en las facturas de la Provincia de 
La Pampa, siendo pertinente tal discriminación sólo en las pro-
vincias donde la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que 
grava los servicios telefónicos ha sido incrementada en su valor 
para el año 1994, a fin de trasladar este mayor costo a los usua-

rios. 

En virtud que tal circunstancia constituye una disfunciona-
lidad de la licenciataria telefónica, el Defensor del Pueblo le requi-
rió a la Telefónica de Argentina que informe los motivos por los 
cuales en las facturas con vencimiento el 13/05/94 y el 08/07/94 
correspondientes a la Provincia de La Pampa, se discriminó el 
Impuesto a los Ingresos Brutos, tasa actual y fecha de vigencia 

de la misma. 

Se aguarda, en la actualidad, el informe solicitado, en virtud 
de no haber expirado el plazo otorgado para ello. 
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N2  de actuación: 507 

REESTRUCTURACION TARIFARIA POR PERJUICIO A LAS 
COOPERATIVAS TELEFONICAS 

El interesado se presentó ante esta Institución denuncian-
do que en la proyectada reestructuración tarifaria telefónica se ha 
omitido la consideración de su incidencia en las economías de los 
operadores independientes del interior del país (300 Cooperativas 
con un millón de usuarios involucrados), dado que las mismas 
tienen un tráfico del 100 % interurbano, no existiendo tráfico 
urbano. 

El Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, en res-
puesta al pedido de informes en la actuación NQ 191/94 —de tra-
tamiento análogo a la presente—, informó que el estado actual del 
proyecto de reestructuraciones de tarifas se encuentra en revisión 
general, toda vez que se están evaluando las opiniones y sugeren-
cias planteadas en las audiencias públicas, en donde el Defensor 
del Pueblo de la Nación tuvo activa participación. 

Habiéndose decidido suspender en dicha oportunidad el pro-
yecto de reestructuración tarifaria, se reservó la actuación has-
ta tanto se diera lugar al nuevo planteo de este tema por parte del 
gobierno nacional, a pedido de las licenciatarias telefónicas. 
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N2  de actuación: 516 

ABUSO EN EL COBRO DE DERECHOS DE CONEXION 
TELEFONICA 

La queja se refiere al presunto abuso en el cobro de los de-
rechos de conexión telefónica por parte de la Cooperativa de Pro-
visión de Servicios Telefónicos y Otros Servicios y Consumos de 
MARIANO ACOSTA Ltd., que presta el servicio básico telefónico 
en la localidad de Merlo, Pcia. de Buenos Aires. 

El Defensor del Pueblo, en razón de las competencias asig-
radas, efectuó un pedido de informes a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones con el fin de establecer los precios que la 
Cooperativa licenciataria está autorizada a cobrar por el servicio 
de conexión. Asimismo, se procura conocer el resultado de las 
gestiones efectuadas por el quejoso ante el Ente Regulador. 

Dada la complejidad del pedido de informes, se ha concedi-
do un plazo amplio para su contestación, el que a la fecha aún 
no se encuentra vencido. 

N2  de actuación: 524 

IRREGULARIDADES EN LA CONEXION Y CONTROL DE 
MEDIDORES 

Recurrió al Defensor del Pueblo un Senador Nacional que se 
sentía perjudicado por la imposibilidad del usuario de controlar 
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la medición del servicio que efectúa Telefónica de Argentina ante 
la inexistencia de medidores domiciliarios. 

El Sr. Senador se refiere, en su presentación, a la Ley 19.511 
"Sistema Métrico Legal Argentino" que establece que los instru-
mentos de medición deben encontrarse en un lugar que permita 
a los usuarios controlar las operaciones a realizarse en ellos. 

Asimismo, manifestaba que esta situación lo afectaba a él y 
a su provincia, por lo que él había presentado un proyecto de ley 
destinado a paliar esta situación; consideraba que, la interven-
ción del Defensor del Pueblo, era un elemento muy valioso para 
resguardar los derechos de los usuarios. 

En base a este reclamo, se requirió a Telefónica de Argenti-
na, información sobre si la empresa tenía prevista la instalación 
de un medidor de pulsos independientes -como en los servicios de 
luz, gas y agua- en el domicilio de cada usuario telefónico de la 
Provincia de La Pampa. Se le solicitaba también que, en caso de 
una respuesta negativa, la empresa prestadora del servicio tele-
fónico señalara los motivos de tal decisión. 

Al presente no se ha obtenido una respuesta de la empresa 
telefónica, habida cuenta que aún no se ha operado el vencimien-
to del plazo para contestar el referido pedido de informes. 

N2  de actuación: 525 

IRREGULARIDADES EN EL TENDIDO CABLEADO TELEFONICO 

El interesado, Senador Nacional, formuló una queja referida 
a las irregularidades en el tendido del cableado telefónico aéreo, 
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sin el previo consentimiento de los propietarios afectados. Agre-
ga que las empresas concesionarias utilizan tanques de agua, 
paredes y techos, como puntos de apoyo, ocasionando diversos 
inconvenientes y perjuicios, en violación a las reglamentaciones 
vigentes. 

Esta Institución realizó un pedido de informes a la C.N.T. a 
fin de que informe sobre las normas y procedimientos que deben 
observar las concesionarias para la realización de trabajos de 
tendido de cables aéreos, interrogándose sobre el modo como se 
ejercita el control del cumplimiento de las reglamentaciones vi-
gentes, la forma como se coordina dicho control con el propio de 
las jurisdicciones locales, si se requiere de la autorización de los 
propietarios de los inmuebles sobre los cuales se tienden cables 
telefónicos para que se operen los mismos, y forma como se ob-
tiene dicha autorización. 

A la fecha del presente informe no ha operado el vencimiento 
del término para la respuesta del organismo requerido. 

N9  de actuación: 537 

ROBO DE LINEA TELEFONICA Y FACTURACION INDEBIDA 

En estas actuaciones el interesado denunció el exceso de 
facturación, y la posibilidad de que su línea telefónica esté sien-
do hurtada, indicando que no ha recibido respuesta, a pesar de 
sus reclamos, por parte de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 

Analizada la situación, el Defensor del Pueblo de la Nación 
requirió informes a la prestadora del servicio telefónico. 
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El requerimiento fue respondido en tiempo y forma. La em-
presa telefónica informó que se han practicado verificaciones téc-
nicas a efectos de establecer si se registraron intervenciones en 
los planteles por los cuales funciona el servicio. Asimismo, se 
realizaron pruebas del medidor correspondiente y de sus circui-
tos asociados, para la determinación de la existencia de averías, 
de acuerdo al recorrido de la línea no surge anormalidad alguna. 

La empresa en base a sus verificaciones, dispuso refacturar 
el vencimiento cuestionado, procediéndose a la devolución de 227 
pulsos. 

Se ha remitido nota al interesado, a los fines de que infor-
me a esta Institución si TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ha 
procedido a la devolución de los pulsos; aún no se ha recibido 
respuesta del mismo. En caso de que confirme la información se 
dará por concluida la actuación. 

N° de actuación: 545 

EXCESIVA DEMORA EN LA INSTALACION DE LA LINEA 
TELEFONICA 

El interesado, se dirigió al Defensor del Pueblo de la Nación, 
solicitándole su intervención ante la falta de respuesta por par-
te de la empresa prestadora del servicio telefónico, Telefónica de 
Argentina S.A. frente a su solicitud de cambio de domicilio de su 
línea. 

Atento la competencia de esta Institución, se resolvió dar 
curso a la actuación y se envió nota a la citada empresa requi-
riéndole informe sobre el trámite dado a la petición de cambio de 
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domicilio; en su caso por qué no se concretó y cuál ha sido el 
trámite dado a las solicitudes de servicio efectuadas por el mis-
mo interesado. 

La empresa contestó informando que, hasta el momento, no 
ha podido cumplir con el cambio domiciliario e instalación del 
servicio telefónico por dificultades en la red, esperando solucio-
narlo a la brevedad y proceder a la instalación. 

Como consecuencia de la respuesta dada se remitió notifica-
ción postal al interesado haciéndole conocer el contenido de aqué-
lla y pidiéndole informe al Defensor si el servicio telefónico le ha 
sido instalado. 

N2  de actuación: 546 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO TELEFONICO 

El interesado requirió el cumplimiento de la resolución 
N9  1002 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, del 
24.05.94, que dispuso en síntesis: a) Aplicar la sanción de aper-
cibimiento a la empresa TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE 
TELECOM, por los motivos expuestos en los considerandos, que 
se refieren a la justicia de los reclamos formulados por el intere-
sado y a la probada responsabilidad de la licenciataria; b) Orde-
nar a TELECOM que reintegre al cliente los importes percibidos 
en concepto de "cargo por no figuración en guía": c) Ordenar que 
TELECOM suministre gratuitamente al usuario nombrado, el 
detalle de la facturación desde la fecha del compromiso asumido. 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 425 

El interesado presentó un reclamo ante esta Institución, 
tendiente a obtener el efectivo cumplimiento de la resolución 
N9  8903-CNT-93. 

Siendo de competencia del Defensor del Pueblo la cuestión 
planteada, se procedió a remitir nota de pedido de informes a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la que se pregun-
tó si dicha resolución se encontraba firme, y para el caso afirma-
tivo si ese ente regulador tenía conocimiento del estado de ejecu-
ción de la citada resolución. En su caso se solicitó el detalle de 
las causas por las cuales no se ha operado dicho cumplimiento 
e informe el estado actual del trámite. 

Actualmente se espera respuesta de la CNT, para quien el 
plazo otorgado para contestar aún no ha vencido. 

N9  de actuación: 547 

FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO SIN HABERSE 
HABILITADO LA INSTALACION DE LA LINEA 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo mani-
festando que la empresa Telefónica de Argentina instaló en su 
domicilio la línea telefónica solicitada, para lo cual abonó la pri-
mer cuota por conexión de la línea telefónica, al solicitar el ser-
vicio; las restantes las pagaría luego de la conexión del servicio 
telefónico. 
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La instalación referida sólo consistió en colocar en su domi-
cilio el aparato y el cableado, y no el servicio, ya que nunca tuvo 
tono. 

Sin embargo, las cuotas fueron incluidas en las facturas que 
se emitieron sin prestar el servicio telefónico. 

Para sorpresa de la reclamante, la empresa le envía una in-
timación de pago bajo apercibimiento de dar de baja el servicio 
que, como se ha referido, nunca recibió. 

En consecuencia, se procedió a pedir informes a la empre-
sa involucrada para que indicase el estado de trámite de los re-
clamos formulados por la interesada. 

Respondió la licenciataria a la requisitoria del Defensor del 
Pueblo, manifestando que se procedió a suspender el cobro de las 
cuotas por conexión debido a que la interesada sufrió la falta de 
prestación del servicio, debido al mal estado de conservación del 
par por el cual funcionaba. 

Finalmente, la empresa hizo saber a esta Institución que el 
problema estaba solucionado, procediéndose a la normalización 
del servicio y a la refacturación correspondiente. 

Atento lo informado se remitió nota al quejoso, a fin de co-
rroborar la información referida. 
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N2  de actuación: 549 

EXCESO EN LA FACTURACION 

En estas actuaciones, el interesado denunció exceso de fac-
turación por parte de TELEFONICA DE ARGENTINA S. A. 

Evaluada la presentación el Defensor del Pueblo de la Nación 
efectuó un pedido de informes a la empresa prestadora del servi-
cio telefónico. Habiendo respondido el mismo, se informó que se 
realizaron las verificaciones técnicas-administrativas para esta-
blecer la existencia de irregularidades que pudieran incidir en la 
contabilización de los pulsos facturados. 

Asimismo, la empresa manifestó que la usuaria sólo realizó 
reclamo por la factura con vencimiento el 08/94, no así por la del 
12/94. Como esto no se ajusta con lo expuesto por la interesa-
da, esta Institución efectuó un nuevo pedido de informes a Tele-
fónica, cuyo plazo para responder al requerimiento aún no se 

encuentra vencido. 

N2  de actuación: 555 

IRREGULARIDADES EN FACTURACION Y COBRO DEL SERVICIO 

El interesado, un vecino de Puerto Iguazú, Provincia de Mi-
siones, se presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación, 
denunciando irregularidades en la facturación y cobro del serví- 
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cío telefónico. Solicitó se instale el servicio de facturación deta-
llada. 

Declarada competente esta Institución, se resolvió dar cur-
so a la actuación y remitir una nota a Telecom S.A. a fin de que 
informe sobre el reclamo formulado por el usuario, oportunamen-
te, ante esa empresa sobre el tema planteado. 

En el plazo concedido para la contestación la prestadora 
informó que la factura en cuestión fue abonada por el usuario, 
que el servicio se encuentra en buen estado de funcionamiento de 
acuerdo a las verificaciones técnicas realizadas, y que esta últi-
ma se adhirió al servicio de FACTEL (detalle de llamadas). 

Ante tal respuesta, de la que se deduce que los problemas 
que dieron origen a la queja han sido solucionados, se remitió 
nota al interesado comunicándole el contenido de la misma, y 
requiriéndole haga saber si esa información es correcta. 

En su caso, queda finalizado el trámite, con resultado satis-
factorio. 

N° de actuación: 566 

EXCESOS EN LA FACTURACION 

En la presente actuación, el interesado denunció el exceso de 
pulsos facturados por la empresa Telefónica de Argentina S.A. 

Manifiesta haber efectuado reclamos ante la empresa y la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), los que a ins-
tancia de esta Institución, acompañó con posterioridad. 
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El Defensor del Pueblo de la Nación remitió nota a la CNT 
solicitando explicaciones sobre el estado del trámite realizado por 
aquél, hallándose en espera de la contestación, dentro del plazo 

concedido. 

Ng de actuación: 577 

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

EXCESOS EN LA FACTURACION 

En estas actuaciones, un total de 96 abonados de la ciudad 
de Ameghino, Provincia de Buenos Aires, denunciaron excesos de 

facturación por parte de TELECOM. 

Analizadas las presentaciones, se requirió a cada uno de los 
interesados mayores elementos, con el objeto de efectuar un aca-
bado estudio de la situación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION, le requirió a la empresa prestadora del servicio tele-
fónico, informe sobre diversas cuestiones que hacen al reclamo, 
entre ellas pueden citarse como ejemplo, los motivos por los que, 
ante el reclamo del cliente por excedentes de pulsos, la empresa 
refacturó con el promedio de pulsos brutos, en lugar de los ne-
tos; asimismo, si se procedió a conectar el servicio de los distin-
tos interesados a un equipo comparador de tasación de pulsos 

telefónicos. 

A la fecha aún no se encuentra vencido el plazo otorgado 
para que TELECOM se expida sobre el requerimiento. 
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Nº de actuación: 583 

VIOLACION DE DOMICILIO Y HURTO DE LINEAS TELEFONICAS. 
FALTA DE HIGIENE Y DESORDENES EN LA VIA PUBLICA 

La interesada manifestó, junto con otros vecinos, haber sido 
damnificados del hurto de líneas telefónicas, por parte de intru-
sos que habitan el inmueble lindero a su domicilio, sito en la calle 
Darwin 1550, de Capital Federal. Si bien ante los reclamos efec-
tuados en la empresa TELECOM se los eximió del pago de las lla-
madas al exterior, continúan abonando un importe (como "pago 
a cuenta") que no se ajusta al servicio que realmente utilizan. 

Se requirió informe escrito a la empresa TELECOM ARGEN-
TINA, solicitando informe del temperamento adoptado por la 
empresa respecto de los usuarios damnificados; las pautas para 
determinar el pago a cuenta y, por último, cuál es el plazo fija-
do para normalizar la facturación a los usuarios damnificados. 

En la actualidad, se aguarda la respuesta del pedido de in-
forme, encontrándose el mismo dentro del plazo otorgado. 
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N2  de actuación: 589 

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS DE INSTALACION DE 
LINEA TELEFONICA O DEVOLUCION DEL IMPORTE YA 
ABONADO POR TAL CONCEPTO 

La interesada se presentó ante esta Institución, reclamando 
contra la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la devolu-
ción del dinero abonado en concepto de derecho de conexión te-
lefónica correspondiente al Plan Megatel, o en su caso la instala-
ción definitiva del servicio. 

Habida cuenta de lo manifestado, se procedió a cursar un 
pedido de informes a la empresa involucrada, a efectos de acla-
rar la situación planteada. 

Al respecto, la licenciataria, dentro del plazo otorgado para 
contestar, informó que había emitido nota de crédito a favor de 
la quejosa, por un importe de $ 1.315,80, en concepto de devo-
lución de Plan Megatel. Sin embargo, dicha nota de crédito no 
llegó a manos de la interesada a consecuencia de que ésta se 
había mudado de domicilio. 

En razón de lo expresado, se remitió una nota a la empresa, 
informándole el nuevo domicilio de la reclamante. Asimismo, se 
le hizo saber a ésta las circunstancias aludidas. 

Por otro lado se requirió a la licenciataria, que inmediata-
mente después de haber pagado la suma adeudada a la interesa-
da, informe a esta Institución. 
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N2  de actuación: 593 

EXCESIVOS INTERESES POR ATRASO EN EL PAGO. INMINENTE 
BAJA DEL SERVICIO TELEFONICO Y EXCESIVO MONTO POR 
RECONEXION O INSTALACION DE NUEVA LINEA 

El interesado se dirigió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION, a fin de solicitar su intervención por considerar que la 
empresa prestadora del servicio telefónico de su línea, Telecom 
Argentina S.A., pretende, ante la mora en el pago de sus factu-
ras, cobrar sumas que aquél considera excesivas. En el mismo 
sentido, se expresa respecto del monto a abonar por la reconexión 
de la línea o instalación de una nueva. Adjuntó fotocopias de 
documentación. 

La cuestión planteada es de competencia de esta Institución, 
por lo que se resolvió tramitar la misma. Se solicitó informes a la 
prestadora acerca del procedimiento seguido frente al usuario, las 
condiciones y modalidades de la facturación. 

La empresa requerida contestó acompañando la documenta-
ción respaldatoria pertinente. 

Asimismo, se solicitó a la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (C.N.T.) informes sobre recargos por mora y determi-
nación de los importes para la rehabilitación del servicio hasta la 
baja definitiva, hallándose a la espera de su respuesta dentro del 
plazo concedido. 
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N2  de actuación: 598 

FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE PAGO EN CUOTAS POR 
LA CONEXION DE LINEA TELEFONICA 

El interesado se presentó ante esta Institución, denuncian-
do la despersonalización de la gestión empresaria de las empre-
sas telefónicas privatizadas y de los entes reguladores en forma 
general, en la atención de los reclamos y solicitudes a los usua-
rios. Expresa que solicitó a la empresa TELEFONICA DE ARGEN-
TINA S.A. la posibilidad de pago en cuotas del cargo de conexión 
que le fuera facturado. Reconoce que conforme al Reglamento de 
Telefonía Básica la empresa tiene derecho a cobrar al contado 
dicho concepto. 

Se cursó un pedido de informes a la empresa TELEFONICA 
DE ARGENTINA S.A. para que informe la forma cómo se encuen-
tra estructurado el sistema de atención de reclamos e informes a 
los usuarios en el ámbito de la Capital Federal, área en la cual 
reside el usuario denunciante, indicando los plazos y trámites 
otorgados a las solicitudes del tipo de la efectuada por el intere-
sado. Asimismo, se requirió información sobre las condiciones de 
contratación de la conexión de líneas telefónicas y la existencia 
de programas de financiamiento a los usuarios de bajos recursos 
económicos, si existieren. 

En la actualidad se encuentra pendiente la contestación del 
requerimiento, y en curso el plazo otorgado por esta Institución 
para el responde. 
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N2  de actuación: 629 

COBRO INDEBIDO POR PERIODO EN QUE EL SERVICIO NO FUE 
PRESTADO 

No habiendo encontrado la interesada una pronta respues-
ta a sus reclamos, por facturación excesiva, en un período en el 
cual el servicio no fue debidamente prestado por la empresa Te-
lefónica de Argentina S.A., recurrió al Defensor del Pueblo de la 
Nación solicitando su intervención. 

Relató la quejosa que en el mes de agosto su aparato telefó-
nico se encontró sin tono aproximadamente veinte días, circuns-
tancia que fue notificada por ella a la empresa involucrada y que 
el problema fue subsanado en el mes de septiembre. 

Luego, al recibir la boleta del período 6/9 al 5/11, notó que 
el importe superaba ampliamente el promedio de los meses an-
teriores y procedió a formular los reclamos correspondientes ante 
la empresa, sin obtener un resultado positivo. 

Habida cuenta de las manifestaciones que virtió la reclaman-
te y en consideración a la documentación acompañada, que daba 
cuenta de las reclamaciones previas formuladas por quien viene 
a requerir la intervención de esta Institución, se procedió a dar 
curso a la queja. 

El Defensor del Pueblo de la Nación remitió un pedido de 
informes a Telefónica de Argentina S.A., con el objeto de aclarar 
los motivos que dieron origen a los inconvenientes suscitados con 
la abonada. 

Al respecto, se solicitó informe sobre los motivos por los 
cuales no prestó el servicio telefónico durante mes de agosto y el 
estado de trámite de los reclamos formulados por la abonada. 
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La licenciataria respondió al requerimiento del Defensor del 
Pueblo de la Nación, manifestando que el motivo por el cual no 
prestó el servicio telefónico a la interesada durante el período 
aludido, fue debido a la reconstrucción del cable por el cual éste 
funcionaba. 

Respecto a los reclamos expresó, que atento lo expuesto pre-
cedentemente, se dispuso refacturar el vencimiento reclamado, 
procediéndose en consecuencia a la cancelación de 4.261 pulsos. 

Sin embargo, la reclamante manifestó su desacuerdo con la 
refacturación realizada por la empresa, considerando que a pesar 
de la misma, los pulsos son excesivos. 

Se recepcionó en esta Institución una nota de la Liga de 
Amas de Casa, de la regional Moreno, en la cual se expone el 
problema en cuestión y pone en conocimiento que la sobrefactu-
ración se reiteró en los bimestres posteriores. 

De acuerdo a lo informado por la prestadora y en virtud de 
la disconformidad de la usuaria, quien niega haber utilizado los 
pulsos imputados, se procedió a recomendar a la empresa tele-
fónica que adecue la facturación del interesado a los promedios 
anteriores al vencimiento reclamado, dado que no se puede pre-
tender que el usuario pruebe el exceso de pulsos, atento que el 
mismo no tiene acceso a los elementos de medición, los cuales se 
encuentran en la sede de la empresa licenciataria, no pudiendo 
comprobar y controlar el correcto funcionamiento de los mismos. 

A la fecha de elaboración de este informe, no ha vencido el 
término que determina el artículo 28 de la ley 24.284, para que 
el organismo responda. 
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1W de actuación: 639 

DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIERRE DE LAS 
OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO. 

Varios concejales de la Ciudad de 9 de Julio, provincia de 
Buenos Aires, se presentaron ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, presentando la inquietud de la comunidad a la que repre-
sentan, en base a la política de regionalización aplicada por la 
empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. con la cual, a crite-
rio de los mismos, se afecta a esa población. en su rol de usua-
rios del servicio público de telecomunicaciones. 

Básicamente, las políticas contemplan el traspaso de los 
servicios de información telefónica (número de servicio 110) y 
larga distancia (número de servicio 19) a la ciudad de Buenos 
Aires; y el de reparaciones (número de servicio 114) a la ciudad 
de Pergamino, medidas que perjudican a los habitantes de dicha 
localidad. 

El perjuicio se encontraría en el reemplazo del servicio per-
sonalizado que hasta la fecha brindaba la empresa telefónica a 
esa localidad, por otro operado por computadoras o centros de 
información lo suficientemente distantes como para manejar los 
códigos propios de esa localidad, que incluyen el conocimiento 
profundo de los lugares, servicios, abonados telefónicos y otros 
datos que tornan al servicio de informaciones verdaderamente 
operativo y eficaz, lo cual se pierde indefectiblemente si la infor-
mación local se maneja desde centros distantes y sin conocimien-
to real de la idiosincrasia de la población, los servicios, indus-
trias, comercios, y toda otra información que constituye la "rea-
lidad" local. 

Dentro del reclamo, se expresó en forma concreta el desagra-
do por la cesantía del personal de la empresa telefónica que se 
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desempeñaba en las oficinas de atención de dichos servicios lo-
cales. 

A nivel local se llevaron a cabo diversas gestiones por parte 
de diferentes sectores públicos y privados. El Honorable Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de 9 de Julio, solicitó informes 
a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y, paralelamente, coopera-
tivas de servicios públicos, la Sociedad Rural, la Cámara de Co-
mercio, Industria, Producción y Bienes Raíces y otras entidades 
cursaron notas a la empresa, instándola a modificar la política 
cuestionada. 

La empresa telefónica contestó al pedido de informes del le-
gislativo municipal, manifestando que el personal mencionado en 
el pedido trabaja en áreas donde funcionan las denominadas 
"agencias", las cuales fueron automatizadas en base a los cam-
bios tecnológicos introducidos por ella. Asimismo, informa que el 
marco regulatorio de la actividad no establece limitaciones en 
cuanto a la racionalización dentro de la red, y que las mejoras 
técnicas mencionadas conllevan necesariamente una reestructu-
ración de personal, siendo imposible reubicar al de la ciudad de 
9 de Julio, aun en localidades cercanas a la misma. 

La propia Honorable Cámara de Diputados del Congreso de 
la Nación, dictó una declaración, solicitando al Poder Ejecutivo 
Nacional, arbitre las medidas necesarias tendientes a evitar que 
las empresas prestadoras del servicio telefónico cierren las ofici-
nas de atención al público en las localidades de baja densidad de 
población, haciéndolas depender técnica y administrativamente 
de otras localidades, como consecuencia de políticas de regiona-
lización. 

Analizado el reclamo, y distinguiéndose dentro del mismo 
dos cuestiones conectadas pero de diferente matiz, se decidió 
orientar la investigación dividida en dos materias que se llevan en 
forma paralela: a)- la centralización o regionalización de los ser-
vicios de reparaciones, atención e información al público y de 
larga distancia, estudiándose en profundidad si se encuentran 
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afectados los derechos a la información y a un trato justo y ra-
zonable de los usuarios, derechos amparados y expresamente 
contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y b)-
la cuestión relativa a la reducción del personal de la empresa 
telefónica, en lo atinente a sus derechos como trabajadores. En 
lo relativo a la primera cuestión, se preparó un pedido de infor-
mes a la empresa telefónica y al ente regulador (COMISION NA-
CIONAL DE TELECOMUNICACIONES). 

A la primera se le requirió información relativa al programa 
de regionalización. A la C.N.T. se solicitó infornie el régimen re-
lativo al margen de cumplimientos que deba respetar la empre-
sa telefónica en cuanto al trato que debe dispensarse a los usua-
rios y, específicamente, respecto a la disponibilidad de la informa-
ción, y la atención personal de reclamos. 

Actualmente se encuentra en curso el plazo de contestación 
otorgado a la empresa y organismos referidos. 

En lo relativo a la cuestión laboral, se da intervención al 
Area de Empleo y Seguridad Social de esta Institución, creándo-
se un grupo de trabajo interdisciplinario en lo relativo a las ma-
terias sobre las cuales recae la investigación general, encontrán-
dose en curso el tratamiento de la presente. 
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N9  de actuación: 644 

REITERADAS FACTURACIONES ELEVADAS DEL SERVICIO 
TELEFONICO 

El interesado relató, en su presentación al DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION que, desde comienzos del año 1993 
hasta la fecha, sistemáticamente ha venido padeciendo el cobro 
de facturas con exceso de pulsos por parte de la empresa pres-
tadora del servicio básico telefónico -TELECOM S.A.-. 

Ante los reiterados reclamos formulados a la empresa invo-
lucrada, el interesado sólo recibió como respuesta, que realizados 
los controles técnicos-administrativos, no se detectó anormalidad 
alguna y por lo tanto los cargos imputados son correctos. 

Habida cuenta de lo manifestado por el quejoso, se cursó 
nota de pedido de informes en la cual se requirió a la empresa 
TELECOM S.A., exponga los procedimientos y mediciones efec-
tuados para determinar la correcta facturación del abonado recla-
mante y dispusiera los medios atinentes a fin de corroborar di-
chas mediciones. 

La empresa informó que, respecto de los reclamos formula-
dos con anterioridad, había realizado las verificaciones técnicas 
pertinentes, resultando de las mismas la correcta imputación de 
los pulsos facturados. 

En cuanto al reclamo del mes de noviembre de 1994, y de-
bido a la intervención de esta Institución, la empresa realizó 
nuevas verificaciones, y procedió a exhibir al interesado el resul-
tado de las mismas, consistentes en pruebas y controles realiza-
dos en su línea telefónica; además se le entregó una copia del 
detalle de llamadas a larga distancia y se le acordó el alta al ser-
vicio FACTEL (detalle de llamadas). Cabe destacar que la licencia- 
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tarta acompañó copia de los resultados de las mediciones y veri-
ficaciones técnicas y administrativas efectuadas. 

En consideración a lo manifestado por la licenciataria, y a 
efectos de acotar los tiempos del presente trámite, en beneficio del 
interesado, se mantuvo una conversación telefónica con el mis-
mo, en la cual ratificó lo informado por la empresa. Sin embar-
go insistió en que las llamadas de larga distancia no fueron rea-
lizadas desde su domicilio, solicitó se reserve la actuación hasta 
tanto reciba la próxima factura, la primera que recibirá con el 
detalle de llamadas. 

En consecuencia se dispuso aguardar hasta recibir la nota 
que remitirá el interesado, a los efectos de verificar si la situación 
ha variado. 

N2  de actuación: 646 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA PRESTACION DE UN 
SERVICIO INALAMBRICO DE COMUNICACIONES PERSONALES 

Se trata de una actuación de oficio en la cual el Defensor del 
Pueblo de la Nación resolvió investigar la denuncia anónima so-
bre un proyecto elevado por la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones a la Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones 
de la Nación para el otorgamiento de una licencia para la pres-
tación del Servicio de Telecomunicaciones Personales (PSC), en el 
régimen de libre competencia y mediante contratación directa. 

Esta Institución cursó un pedido de informes a la Secreta-
ría de Obras Públicas y Comunicaciones de la Nación y a la Co-
misión Nacional de Telecomunicaciones a fin de que informasen 
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si se ha previsto la realización de un concurso internacional para 
el otorgamiento de una licencia de explotación de un Servicio de 
Comunicaciones Móviles Personales (PCS), acompañándose en 
caso afirmativo, una copia de la resolución que lo dispuso y del 

pliego de licitación. 

La Secretaría contestó oportunamente, en el sentido de que 
la contratación había quedado sin efecto y que se había resuel-
to llamar a licitación pública internacional. 

A la fecha del presente informe, se encuentra a estudio, la 

información acompañada. 

N2  de actuación: 672 

EXCESIVA DEMORA EN LA INSTALACION DE LA LINEA 
TELEFONICA POR CAMBIO DE DOMICILIO 

La interesada manifestó en su presentación, que solicitó el 
cambio de domicilio de su línea telefónica y la incomunicación de 

la misma, mientras hacía su mudanza. 

La empresa le otorgó un nuevo número telefónico pero nunca 
lo instaló. Ante sus reclamos, la prestadora le manifestó que no 
había pares disponibles y debía esperar. 

En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde tam-
bién recurrió iniciándose al efecto un expediente, le informaron 
que el servicio estaría conectado en treinta días. 

Considerando la existencia de un expediente en trámite ante 
el ente regulador, se solicitó al mismo informe sobre el estado en 
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que se encuentra y en caso de estar concluido remita a esta Ins-
titución, copia de la resolución final. Está transcurriendo el plazo 
concedido para la respuesta. 

Nº de actuación: 679 

DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS. INCORRECTA 
ATENCION A LOS CLIENTES. DEMORAS EN LOS TRAMITES 

El interesado denunció que TELEFONICA DE ARGENTINA, 
en sus facturas, le cobra "Ingresos Brutos/Convenio Multilateral 
y aumento de Ingresos Brutos provincial". La situación también 
fue denunciada a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICA-
CIONES (CNT), sin perjuicio de lo cual no ha recibido ninguna 
respuesta. 

Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación 
solicitó al denunciante fotocopias de las facturas cuestionadas, 
con el objeto de poseer información precisa sobre el reclamo plan-
teado. Al momento de elaborarse el presente informe, aún no se 
había recepcionado la documentación requerida. 
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N2  de actuación: 685 

EXCESO DE PULSOS. FACTURACION ELEVADA. 
DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS. FALTA DE 

ATENCION A RECLAMOS 

Una usuaria telefónica se presentó ante el Defensor del Pue-
blo de la Nación reclamando un exceso de pulsos facturados por 
la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. En la factura 
cuestionada, si bien la interesada da su conformidad con el con-
sumo medido computado, cuestionó dos llamados internaciona- 

les que desconoce. 

Esta Institución cursó un pedido de informes a la licencia-
taria telefónica, en base a la documentación que acompañó la 
usuaria. Durante la tramitación del mencionado requerimiento, 
la interesada agregó a su presentación un hecho nuevo, relativo 
a la reiteración de exceso de pulsos en la nueva factura. Manifes-
tó que efectuó formal denuncia ante la Comisaría 42 de la Capi-
tal Federal, en cuanto resulta a su criterio imposible que se haya 
dado uso a su línea por personas allegadas a la misma, corres-
pondiendo el exceso operado a la presunta utilización ilegítima de 
la misma. La denuncia quedó radicada en el Juzgado de Instruc-
ción Nº 1, Secretaría Nº 42, a cargo del Dr. Pérez de Gallego. 

La empresa telefónica contestó en término el pedido de infor-
mes formulado, habiendo efectuado un relevamiento de verifica-
ción con el objeto de determinar si se registraron intervenciones 
en los planteles por los cuales funciona el servicio, resultando el 
mismo negativo. Se llevaron a cabo asimismo, pruebas del medi-
dor y sus circuitos para determinar la existencia de averías que 
pudieran incidir en la contabilización de los pulsos facturados, 
habiéndose comprobado la existencia de averías en el período de 
medición correspondiente a los vencimientos 05/94 y 09/94. 
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Teniendo en cuenta dichas circunstancias, la empresa pro-
cedió a refacturar todos los períodos cuestionados cancelando 
ocho mil (8.000) pulsos y las llamadas internacionales cuestiona-
das. Según la propia licenciataria, a la fecha de su contestación, 
la usuaria no registra deuda alguna. 

Encontrándose solucionado el problema traído a conocimien-
to de esta Institución, se resolvió dar por concluida la misma, 
notificando tal circunstancia a la quejosa. 

N2  de actuación: 691 

FACTURACION DE LLAMADO INTERNACIONAL NO EFECTUADO 

El reclamo del interesado trató sobre la facturación de una 
llamada internacional por parte de la empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A., que el mismo niega haber efectuado, habiendo 
gestionado en numerosas oportunidades la supresión de dicha 
llamada. Asimismo, cuestiona la facturación, en base a las varia-
ciones operadas en su consumo promedio, calificando las mismas 
de improcedentes e irregulares. 

Esta Institución resolvió cursar un pedido de informes a la 
empresa telefónica, en base a la documentación acompañada por 
el usuario. Durante el transcurso del plazo de contestación otor-
gado a la empresa, el interesado amplió su reclamo detallando 
nuevas llamadas que niega haber realizado. 

De la contestación en término de la empresa telefónica sur-
ge que la misma, a través de sus registros técnicos-administra-
tivos, comprobó que la llamada internacional cuestionada fue 
realizada desde el servicio telefónico del interesado, mediante el 
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uso del Discado Directo Internacional (DDI). Con el objeto de re-
cabar mayor información sobre el reclamo, y el tratamiento dado 
al mismo por la empresa, se solicitó al denunciante presente a 
esta Institución copias de documentación relativa a los reclamos 

efectuados ante la telefónica. 

En la actualidad, se encuentra en espera la documentación 
mencionada, a partir de la cual, se estima se continuará con la 

investigación iniciada. 

NI de actuación: 698 

MAL FUNCIONAMIENTO DE LINEA TELEFONICA DEBIDO A 

CABLEADO SUBTERRANEO 

Se recibió una denuncia en esta Institución por deficiencias 
en el funcionamiento de una línea telefónica, presuntamente de-
bido a problemas en el cableado subterráneo. 

El interesado había reclamado la reparación del cable que 
ocasionaba la deficiencia en el servicio y, por la improcedencia de 
la facturación por un consumo medido que fuera prestado en 
forma ineficiente e impidió el goce pleno del mismo. 

Habiéndose solicitado informes a Telefónica de Argentina 
S.A. a fin de que se expidiera sobre los requerimientos formula-
dos en base a la información y documentación aportada por el 
interesado, la empresa contestó manifestando que se procedió a 
efectuar la reparación del cable y a refacturar los cargos por con-
sumo medido, facturándose el mismo a partir de la fecha de la 

reparación mencionada. 
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Habiéndose solucionado los problemas que planteara el in-
teresado, el Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluido el 
trámite de la presente actuación, comunicando tal circunstancia 
al quejoso. 

N° de actuación: 707 

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS EFECTUADOS POR 
SOBREFACTURACION. CORTE DE SERVICIO 

Un usuario telefónico, ante reiteradas disfuncionalidades 
operadas en el servicio prestado por la empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A., solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación, el 
estudio e investigación de su caso, en cuanto ha llevado a cabo 
numerosas gestiones sin éxito ante la mencionada licenciataria. 
Básicamente, el pago de facturas excesivas a criterio del intere-
sado, y las permanentes interrupciones se deben a problemas con 
la "caja telefónica", ubicada en un patio interno de un local par-
ticular desde donde, según manifestó, se procedía a hacer uso 
ilegítimo de su línea (hurto). Solicitó a la empresa telefónica el 
cambio de lugar de dicha caja, sin obtener respuesta al mismo. 
Al momento en que presentó su queja ante esta Institución, el 
servicio telefónico se encontraba cortado, no habiéndose efectua-
do aviso previo de ningún tipo. 

Así las cosas, esta Institución decidió cursar un pedido de 
informes a la empresa telefónica y, ante la falta injustificada de 
respuesta por parte de la misma, se decidió cursar una reitera-
ción bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
N2  24.284. Ante esta intimación, la licenciataria telefónica con-
testó en término, manifestó en base a los requerimientos que se 
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procedió a cambiar el lugar en el cual se encuentra la "caja tele-
fónica", a mediados del mes de marzo de 1995. 

Asimismo, resulta procedente acotar que existe una causa 
judicial caratulada: "Galindo, Juan Rodolfo c/Telefónica de Argen-

tina S.A. s/ sumarísimo", en trámite por ante el Juzgado Federal 
Nº 2, Secretaría Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial 
de Mar del Plata, en la cual se dispuso la rehabilitación del ser-
vicio y el cobro del abono y el consumo promedio de los últimos 
tres bimestres, exceptuada la facturación cuestionada con venci-
miento el 11/94. 

Habiéndose obtenido una solución al reclamo del usuario, y 
finalmente tomándose la decisión de reubicar la "caja telefónica", 
sobre la cual recayó el reclamo, se reserva la actuación hasta 
tanto se dé cumplimiento a lo solicitado, lo cual será objeto de 
seguimiento por esta Institución, y una vez que el interesado 
comunique las circunstancias expuestas por la licenciataria. 

N2  de actuación: 720 

EXCESIVO CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA Y 
RESGUARDO DE TITULARIDAD 

El interesado se quejó ante el Defensor del Pueblo por el 
excesivo monto que se le factura en concepto de mantenimiento 
de la línea telefónica y resguardo de titularidad. Asimismo, soli-
citó saber si las facturas han sido correctamente liquidadas. 

En atención a lo relatado, el Defensor del Pueblo de la Nación, 
procedió al análisis de la cuestión planteada a efectos de evacuar 
la consulta, resultando que de acuerdo con el decreto NQ 563/71, 
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la empresa está facultada para recargar un 30 % el valor del 
abono por resguardo de titularidad. 

Por otro lado, se comprobó que la liquidación de las factu-
ras de la reclamante era correcta. En consecuencia, y habiendo 
quedado aclarada la cuestión, se dictó resolución mediante la 
cual se dio por concluido el trámite de la presente actuación, 
remitiéndose nota al reclamante y copia fiel de la resolución. 

N9  de actuación: 723 

INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE 
PROPIEDAD PARTICIPADA 

Numerosos accionistas de las empresas TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., trabajadores o 
ex-trabajadores de las mismas que adquirieron la titularidad de 
las acciones a través de su adhesión a los Programas de Propie-
dad Participada (PPP), contemplados en la privatización de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTe1), se presentaron 
ante el Defensor del Pueblo de la Nación, denunciando diversas 
irregularidades en la instrumentación de dichos programas y, 
paralelamente, reclamando: 1) la cancelación inmediata de la 
deuda remanente con el Estado Nacional por la adquisición de las 
acciones clase "C" (acciones "participadas" correspondientes al 
PPP); 2) el levantamiento de la prenda que recae sobre las accio-
nes hasta el pago total de las mismas, dando por finalizada su 
actual indisponibilidad; 3) una auditoría del movimiento financie-
ro de los dividendos y de gastos por todo concepto producidos por 
los Comités Organizadores, y 4) información sobre los resultados 
y estado de las cuentas. 
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Ante el número de reclamos presentados por los menciona-
dos accionistas, y la entidad de las irregularidades denunciadas 
se inició una investigación cuyo objeto recae en los aspectos ge-
nerales y comunes a todas las denuncias y, paralelamente, en 
base al resultado que arroje la investigación principal, se proyectó 
el estudio, análisis e investigación de los reclamos particulares de 
los interesados. 

En este sentido, la investigación general se radicó en la pre-
sente actuación, a la cual remiten en lo relativo a los aspectos 
generales, el resto de las actuaciones cuyo objeto recae sobre esta 
cuestión. 

Se analizaron en particular los organismos cuya competen-
cia determinaron las normas legales y reglamentarías que regu-
lan los Programas de Propiedad Participada contemplados para 
las privatizaciones. En este sentido, en materia de telecomunica-
ciones, la autoridad de aplicación para la privatización de la 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTel) fue el 
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos (M.O. y S.P.), 
hoy Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (M.E. y 
O. y S.P.). habiéndose instrumentado el programa para ambas 
sociedades con la intervención de la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones (S.O.P. y C.). Por su parte, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social es la Autoridad de Aplicación de los 
Programas de Propiedad Participada que se decida implementar 
en la privatización de empresas o sociedades públicas. 

Así, en materia telefónica, en la instrumentación del PPP 
correspondiente a las sociedades anónimas en que fue transfor-
mada ENTel, se determinó que un catorce por ciento (14 %) fue-
ra privatizado (transferido al sector privado) a través de este pro-
grama, siendo sus adquirentes los trabajadores de la ex-empre-
sa estatal. Los mencionados organismos participaron en su im-
plementación, y reservaron las facultades de control sobre su 
desenvolvimiento el cual, al presente, se encuentra cuestionado 
por un vasto sector de los accionistas "participados", cuyas accio-
nes son las de tipo "C" de las empresas. telefónicas. 
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Por otra parte, al llevarse a cabo la instrumentación mencio-
nada, ajustadas las normas contenidas en los artículos 21 a 40 
de la ley Nº 23.696 y sus decretos reglamentarios, se dispuso la 
designación de un banco fideicomisario de las acciones, el BAN-
CO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Así, se decidió como medida inicial, y en base al estudio lle-
vado a cabo por esta Institución del Defensor del Pueblo, cursar 
pedidos de informes a los citados organismos públicos y al Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante el requ'erimiento formulado, la Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Nación contestó en término 
acompañando la información solicitada. La concreta intervención 
de dicha Secretaría en la instrumentación de los PPP fue la si-
guiente: las acciones clase "C" pertenecientes al capital social de 
las Sociedades Licenciatarias Telefónicas Norte S.A. (hoy TELE-
COM ARGENTINA S.A.) y Sur S.A. (hoy TELEFONICA DE ARGEN-
TINA S.A.), quedaron al momento de la privatización de ENTeI en 
manos del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos (hoy 
M.E. y O.S.P.), habiéndose facultado al entonces Ministerio de 
Economía a fijar los términos y condiciones del llamado Acuerdo 
General de Transferencia (AGT) para la adjudicación de tales ac-
ciones a los empleados del ex-ente estatal. 

Posteriormente, se determinó que la Autoridad de Aplica-
ción de todos los Programas de Propiedad Participada que se lle-
varan a cabo de conformidad con la Ley de Reforma del Estado 
(Nº 23.696) fuera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de-
biendo coordinar ambas reparticiones públicas (Economía y Tra-
bajo) sus acciones, uno en calidad de autoridad bajo cuya órbi-
ta se encontrare el ente a privatizar, y el otro en lo relativo a los 
aspectos determinantes de la incorporación e implementación del 
PPP a la privatización. 

La tarea de adhesión a los Programas de Propiedad Partici-
pada y la elaboración de los proyectos de Acuerdos Generales de 
Transferencia (AGT), y demás instrumentos jurídicos fue llevada 
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a cabo por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, 
confirmada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos, y visada en calidad de homologación en los aspectos 
pertinentes, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación. La firma de los acuerdos se llevó a cabo en el organismo 
citado, habiendo sido aprobada toda la documentación por este 
último y elaborada por la Secretaría de Obras Públicas y Comu-
nicaciones. 

Las funciones de control y fiscalización del desenvolvimien-
to de estos programas están a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Se requirieron informes respecto de las perso-
nas que firmaron los Acuerdos Generales de Transferencia y sus 
anexos, los Convenios de Sindicación de Acciones y los Contra-
tos de Fideicomiso. 

En lo relativo al cuestionamiento sobre la representatividad 
de los trabajadores en la firma de los mencionados acuerdos, la 
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones manifestó que 
FOETRA, entidad gremial firmante de los mismos, actuó como 
mandatario en virtud de los poderes especiales que empleados 
adquirentes le otorgaron por escritura pública. Los originales de 
dichos poderes se encuentran en poder del Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del doctor Adol-
fo Luis Bagnasco, lugar en el cual se ha radicado una denuncia 
penal con relación al cuestionamiento formulado en esta actua-
ción. Dichos poderes, presentados en anexo en el Acuerdo Gene-
ral de Transferencia (AGT) fueron cuestionados por numerosos 
empleados telefónicos, habiendo denegado la Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones en algunos casos los recursos de re-
consideración interpuestos, encontrándose en la actualidad re-
cursos jerárquicos en trámite ante el Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos. 

Los casos presentados con posterioridad a la entrada en vi-
gencia del Decreto Nº 5.077/94 tramitan ante la SUBSECRETA-
RIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA -AREA PPP- de la 
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SECRETARIA DE COORDINACION LEGAL, TECNICA Y ADMINIS-
TRATIVA del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

El resto de los representantes gremiales firmantes, el Secre-
tario General de la Federación del Personal de Supervisión Téc-
nico Telefónico Argentino, el Secretario General de la Unión del 
Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones y el 
Secretario General del Centro de Profesionales Telefónicos no 
investían representación de empleados adquirentes, según mani-
fiesta la citada Secretaría, siendo su firma equivalente a un com-
promiso de apoyo y colaboración de dichas agrupaciones sindica-
les con los Programas de Propiedad Participada. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
respondió al pedido de informes formulado por esta Institución, 
comunicando la imposibilidad de convocar a Asamblea General de 
Accionistas Clase "C" para elegir autoridades y regular el funcio-
namiento de este grupo accionario. Conservando en la actualidad 
dicho Ministerio la facultad de control de conformidad con las 
prescripciones del Decreto del P.E.N. 1\14  2.686/91. 

En su función de control y fiscalización, mediante Resolu-
ción Ng 1.122/94 del 17.10.94 se designó al Licenciado Claudio 
Ferrari en calidad de Veedor en los Comités Organizadores de los 
Programas de Propiedad Participada de las empresas licenciata-
rias, habiéndosele otorgado facultades de verificación y contralor 
del cumplimiento de los procedimientos conducentes a completar 
definitivamente la organización jurídica de los accionistas men-
cionados, auditar los estados contables, financieros y administra-
tivos de los recursos recibidos por los Comités citados, tanto para 
gastos de administración como para la instrumentación y consoli-
dación de los programas. 

En lo relativo a la designación de las personas que integran 
el Directorio de las empresas telefónicas, haciéndose operativa 
una cláusula de los Convenios de Sindicación de Acciones, se 
facultó a los Comités Organizadores a ejercer las funciones del 
Comité Ejecutivo. Las "estrictas razones de necesidad y urgencia" 
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requeridas por la norma para la viabilidad de esta atribución 
radican a criterio del mencionado Ministerio en los obstáculos 
para convocar y constituir la Asamblea General de Accionistas 
Clase "C", constituidas por: 1) las severas dificultades para con-
feccionar los padrones de accionistas "participados", derivados de 
datos e informes contradictorios respecto a las plantillas de per-
sonal de la ex-ENTel que pasaron a desempeñarse en las licencia-
tarias; 2) la falta de precisión respecto a los datos identificatorios 
de la situación de empleo de cada accionista, cuya importancia 
es decisiva para determinar los derechos económicos y políticos 
de cada beneficiario del programa y asegurar la participación 
correspondiente; 3) el conflicto de intereses entre los accionistas 
que conservaron el empleo en las licenciatarias y los que perdie-
ron la relación laboral, suscitado por diferentes interpretaciones 
de los artículos 9.2.1. y 9.2.2. del Acuerdo General de Transferen-
cia y el art. P del Decreto 395/92 respecto a los derechos de los 
accionistas Clase "C". 

Si bien la diferencia fue resuelta mediante el dictado del 
Decreto No 1.834/93, consagrando la "igualdad de derechos" 
entre ambos sectores, el conflicto se profundizó a raíz de la alta 
rentabilidad que obtuvieron las empresas telefónicas privatizadas, 
cuyos resultados superaron ampliamente las expectativas de los 
accionistas. Los dividendos fueron de tal magnitud que exceden 
el valor de repago de las acciones vendidas a los trabajadores 
telefónicos, cuyo pago fue previsto originariamente en ocho (8) 
cuotas anuales. Gran cantidad de accionistas reclamaron la can-
celación anticipada del pago del precio de las acciones sujetas a 
prenda y su liberación. Otro sector de accionistas-empleados 
prefirió, según manifiesta el Ministerio de Trabajo, acogerse a lo 
dispuesto en el Acuerdo General de Transferencia. 

En lo relativo al ejercicio de los derechos políticos de los 
accionistas, existieron diversas dificultades originadas por el con-
flicto precitado. La convocatoria para elegir Directores Titulares 
y Suplentes en los órganos de administración de las licenciatarias 
telefónicas llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi- 
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cos en forma conjunta, a través de las resoluciones 1.258/93 
M.T. y S.S. y 1.593/93 M.E. y O. y S.P. del 07.12.93, quedó sin 
efecto al haberse impugnado el proceso eleccionario por todas las 
listas oficializadas, por cuestionamientos de la consistencia y 
exactitud de los padrones electorales. Ambos organismos suspen-
dieron el acto eleccionario por Resolución Conjunta N° 895/94 
M.T. y S.S. y N2  831 M.E. y O. y S.P. el 13.07.94, ordenándose a 
los Comités Organizadores llevar a cabo todos los actos que fue-
ran necesarios para concretar el acto eleccionario a la mayor 
brevedad posible. 

En lo relativo a las designaciones de los actuales directores 
representantes de las acciones Clase "C" en los Directorios de las 
empresas telefónicas, no existieron, según manifiesta el M.T. y 
S.S., denuncias sobre irregularidades. 

En virtud de estas circunstancias y otras que se agregan con 
vinculación directa o indirecta al conflicto, aún no funcionan los 
órganos de gobierno "naturales", contemplados en los programas 
programados y acordados. Ello significa que el control se encuen-
tra en cabeza de los Ministerios con competencia en la materia, 
quienes deben profundizar el mismo, atento a las circunstancias 
aludidas. Se han acompañado copias de autorías llevadas a cabo 
por el veedor nombrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las cuales están siendo evaluadas por los profesionales y 
técnicos del Defensor del Pueblo. 

En lo relativo al manejo de fondos y al desenvolvimiento de 
la acción del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en calidad de 
fideicomisario, se encuentra vencido el plazo de contestación otor-
gado en el pedido de informes que le fue cursado, habiéndose 
remitido una reiteración del mismo en los términos del artículo 
25 de la ley 24.284, a efectos de que se cumplimente el requeri-
miento de información formulado. 

Las actuaciones cuyo tratamiento general se encuentra po-
larizado en la presente actuación son las siguientes: 471/94, 
517/94, 535/94, 536/94, 603/94, 607/94, 633/94, 714/94, 
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721/94, 722/94, 723/94, 724/94, 725/94, 726/94, 727/94, 
728/94, 729/94, 730/94, 731/94, 732/94, 733/94, 734/94, 
735/94, 736/94, 737/94, 739/94, 740/94, 741/94, 747/94, 
748/94, 749/94 y 750/94. 

N9  de actuación: 751 

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 
TELEFONICO. FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS 

El interesado se presentó ante esta Institución denuncian-
do a la empresa Telefónica de Argentina S.A. por la falta de res-
puesta a los reclamos formulados por irregularidades en el fun-
cionamiento de su línea telefónica. 

En consecuencia, el Defensor del Pueblo de la Nación proce-
dió a requerir informes a la empresa involucrada a efectos de que 
indique los motivos de las irregularidades denunciadas y las 
medidas tomadas por la misma para dar solución al problema. 

Asimismo, se remitió un pedido de informes a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones para que constate el estado de 
funcionamiento de la línea en cuestión e informe los resultados 
obtenidos. 

A la fecha se encuentran pendientes de contestación ambos 
pedidos de informes, en razón de no haber vencido los plazos 
otorgados por esta Institución. 
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N2  de actuación: 752 

FACTURACION INDEBIDA POR LLAMADAS NO EFECTUADAS. 
RECHAZO A SUS RECLAMOS 

Se presentó ante esta Defensoría una abonada de Telecom 
S.A. quien motivó su queja en que, desde hacía varios bimestres, 
la empresa le facturaba numerosas llamadas al exterior, que se-
gún manifestó, no habían sido efectuadas desde el aparato de su 
vivienda. 

Indicó, asimismo, que ante reclamos efectuados a la presta-
dora del servicio, la misma le informó que según verificaciones 
practicadas, no se habían constatado fallas técnicas, por lo cual 
la facturación era correcta. Negativos fueron, también, sus recla-
mos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través 
de ADELCO. 

La cuestión planteada era de competencia del Defensor del 
Pueblo, pero poco días después de su presentación, la peticionan-
te manifestó a esta Institución que desistía de la misma, por lo 
que el Defensor dio por concluida la actuación. 
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1119  de actuación: 753 

FACTURACION INDEBIDA POR EXCEDENTES DE PULSOS Y 
LLAMADOS INTERNACIONALES NO EFECTUADOS. FALTA DE 
RESPUESTA A SUS RECLAMOS 

El interesado denunció, ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, el exceso de facturación que recibe por parte de TELEFO-
NICA DE ARGENTINA S.A., y la falta de respuesta de la empre-
sa prestadora del servicio a sus múltiples reclamos. 

Analizada la actuación, el Defensor solicitó informes a Tele-
fónica, a los fines de que indique los procedimientos empleados 
por la empresa, desde el mes de junio de 1993 a la fecha, para 
constatar que todos los pulsos facturados al abonado en cuestión, 
corresponden a comunicaciones establecidas desde el domicilio 
de aquél; asimismo, se le requirió mencionara los procedimientos 
observados por la empresa para detectar un posible hurto de lí-
nea telefónica. 

En la actualidad se está a la espera de la respuesta de la 
prestadora, para continuar con la tramitación, y posterior comu-
nicación al denunciante. 





2. SERVICIO PUBLICO SANITARIO 





N2  de actuación: 22 

EL ESTANCAMIENTO DE AGUA EN LOS CORDONES DE LA VIA 
PUBLICA Y ALCANTARILLAS FRENTE A SU DOMICILIO 

Se presentan los vecinos de la ciudad de Avellaneda acercan-
do a esta Institución un problema de inundaciones permanentes 
y agua estancada en los cordones de las calles Iguazú al 200 
entre Estrada y Avenida Roca. produciéndoles permanentes in-
convenientes ante la falta de alcantarillas y un desagüe irregular. 
Acompañan fotografías donde se observa agua estancada a un 
nivel irrazonable, pudiendo causar perjuicios y molestias a los 
vecinos de ese tramo de la ciudad. 

Los interesados manifestaron que en diversas oportunidades 
los vecinos formularon reclamos ante la Municipalidad de Avella-
neda, sin obtener solución al problema. 

Si bien la cuestión planteada es del ámbito del Municipio de 
Avellaneda, la misma compete a esta Institución en virtud de 
encontrarse afectados derechos humanos (conf. en especial, el 
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, que tie-
ne jerarquía constitucional, art. 75 de la Constitución Nacional), 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta 
Magna. 
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La investigación iniciada recayó sobre el tratamiento otorga-
do por la Municipalidad de Avellaneda al reclamo de los vecinos, 
con el objeto de dar solución al mismo; y las causas que originan 
la disfuncionalidad. Teniendo en cuenta que se advirtieron restos 
cloacales de agua estancada, y que según el apartado 4.8.1 del 
contrato de concesión del servicio público de agua y cloacas ce-
lebrado con la empresa Aguas Argentinas S.A., el concesionario 
es responsable de las inundaciones por los desbordes de 
desagües cloacales en el área servida, que comprende el Parti-
do de Avellaneda (conf. Anexo Y, art. 29  del decreto 999/92, B.O. 
30-06-92). 

En este sentido, se requirieron informes al Intendente de la 
Ciudad de Avellaneda, y a la empresa Aguas Argentinas S.A., 
aguardándose en la actualidad las respectivas respuestas. 

N9  de actuación: 72 

EXCESO DE FACTURACION 

El interesado denuncia que Aguas Argentinas le remite fac-
turas que, como consecuencia de tener servicio de agua medida, 
resultan ser aproximadamente el doble de lo que abonan familia-
res y amigos que viven en zonas donde el servicio no es medido, 
en inmuebles similares y, además, debe afrontar el costo de la 
reposición del medidor correspondiente. 

El Defensor del Pueblo solicitó a Aguas Argentinas que infor-
me sobre la normativa que permite a la empresa facturar el re-
cambio del medidor al interesado. Atento que el pedido de infor-
mes no ha sido contestado oportunamente, esta Institución remi-
tió a dicha empresa una nota de reiteración. 
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Luego de la reiteración, la empresa informó que el medidor, 
instalado al inicio de la concesión, tenía la vida útil expirada, de 
allí el motivo de su recambio. Agregó Aguas Argentinas, en su 
informe, que de acuerdo al artículo 25 del régimen de cobro de los 
servicios medidos de la concesión, el costo de las renovaciones de 
elementos constitutivos del medidor que hubieran cumplido su 
vida útil estará en todos los casos a cargo del usuario. 

En atención a lo expuesto, y siendo suficiente la información 
suministrada, de acuerdo a la segunda parte del artículo 23, el 
Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluida la actuación. 

Nº de actuación: 73 

LAS DEUDAS PRESCRIPTAS QUE LE RECLAMA LA EMPRESA 
AGUAS ARGENTINAS 

Un ciudadano solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación, 
se expida sobre los plazos de prescripción de deudas emergentes 
por la provisión del servicio de agua potable. 

Del estudio realizado resultó que, si bien no existe una nor-
ma escrita de tipo general, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha establecido jurisprudencialmente, un plazo quinquenal 
de prescripción de las tasas retributivas de servicios. 

En tales condiciones, la cuestión planteada se encuentra 
excluida del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la 
Nación, en virtud de lo dispuesto por la ley N9  24.284. Sin per-
juicio de ello, se decidió realizar estudios complementarios a fin 
de determinar la conveniencia de proponer la adecuación de la 
legislación vigente. 
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Lo resuelto fue comunicado al interesado a quien se ilustró 
de la cuestión mediante la remisión de una copia del fallo en la 
materia, antes referido. 

N2  de actuación: 93 

EL EXCESO EN LA FACTURACION EFECTUADA POR LA 
EMPRESA AGUAS ARGENTINAS 

Acude a esta Institución una cliente de la empresa AGUAS 
ARGENTINAS S.A., motivando su queja en el aumento del importe 
facturado y el incremento del cargo fijo, como consecuencia de la 
variación de la superficie de su vivienda. 

La empresa prestadora le había informado a la interesada, 
que de acuerdo a las inspecciones realizadas en su domicilio, 
habían comprobado el correcto funcionamiento del medidor, se-
ñalándole que el mismo registra el paso del agua, lo cual no sig-
nificaba que el líquido haya sido efectivamente consumido, pu-
diendo perderse en el recorrido de la instalación interna. 

Es de resaltar que la factura correspondía a la época estival, 
en la cual hay siempre ntayor consumo de agua. 

Respecto al incremento del cargo fijo por aumento de la su-
perficie de la vivienda, la empresa comunica tal circunstancia a 
la quejosa, invitándola a ratificar o rectificar esta situación; no 
surge de las manifestaciones de la interesada si cumplió con este 
trámite. 

Por otra parte, en las facturas del 29  y 39  bimestre, el IVA 
había sido erróneamente calculado, toda vez que se incluyó el 
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ítem "Financiamiento del Ente Regulador", para su cálculo, de-
biendo acreditarse su devolución en las futuras facturaciones de 
la empresa. 

A fin de corroborar las cuestiones planteadas se solicitó a la 
interesada la remisión de las facturas de AGUAS ARGENTINAS, 
correspondientes a todos los bimestres de los años 1993 y 1994, 
como también fotocopias del recibo de Alumbrado, Barrido y Lim-
pieza, con el objeto de verificar a través de los mismos, si los 
metros cuadrados contabilizados por la empresa eran correctos. 

Asimismo, el Defensor del Pueblo le requirió a AGUAS AR-
GENTINAS que informara, acerca de la forma y el modo en que 
determinó el incremento de superficie de la vivienda propiedad de 
la quejosa y también sobre qué bases se aplicaba el IVA en las 
facturas. 

La peticionante agregó la documentación solicitada; por su 
parte. la  empresa respondió en tiempo y forma dando las corres-
pondientes explicaciones en cuanto a la aplicación del IVA, e in-
formando que el reclamo por refacturación era correcto, no así el 
incremento del cargo fijo por metraje, por cuanto este último 
había sido erróneamente calculado por exceso de 16 metros cua-
drados. 

Asimismo, AGUAS ARGENTINAS comunica al Defensor del 
Pueblo, que remitió carta a la interesada informándole que se 
rectificaban los importes de las facturas erróneamente emitidas. 

Ante la solicitud de esta Institución, la interesada informó 
que su reclamo había tenido solución, como consecuencia de la 
intervención del Defensor del Pueblo, en virtud de lo cual se da 
por concluido el trámite, notificando tal circunstancia a la que-
josa. 
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N° de actuación: 166 

SOLICITUD PARA QUE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 
LIQUIDE LAS SUMAS ADEUDADAS BAJO LA CATEGORIZACION 
DE VIVIENDA FAMILIAR 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación exponiendo que a partir de 1982 no abonó el servicio de 
agua por razones económicas, toda vez que la facturación recibida 
era sumamente elevada en razón de que el destino asignado por 
la empresa al domicilio era del tipo comercial o industrial, y no 
de vivienda familiar. Esta circunstancia no se identifica con faci-
lidad en virtud de que las facturas sólo contienen siglas, en el 
caso de industria y comercio, se trata de las letras B y E. El ale-
gante toma conocimiento de las circunstancias enunciadas en el 
transcurso de los primeros meses de 1990, en razón de lo cual 
realiza una presentación ante la empresa, rectificando y encua-
drando ésta, en forma correcta al inmueble, a partir de lo cual el 
usuario abona los servicios con regularidad. 

En razón, de la errónea facturación, OSN le inicia una acción 
judicial por cobro de las tasas adeudadas, trabándole embargo 
sobre su propiedad. 

Como el objeto de reclamo es materia de litigio judicial en 
curso, a raíz de la acción iniciada por la empresa Obras Sanita-
rias de la Nación, se verifica el supuesto contemplado en el ar-
tículo 21, inciso b) de la ley N° 24.284 por lo que corresponde 
suspender el trámite de esta actuación, habiéndolo así dispues-
to esta Institución. 
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Nº de actuación: 228 

PEDIDO DE NO INNOVAR EN EL SISTEMA DE COBRO DEL 
SERVICIO DE AGUA EN CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

El interesado solicitó "no innovar" sobre el método de cobro 
de Aguas Argentinas a los inmuebles en propiedad horizontal 
porque, según éste: 1) se trasladan a la administración del con-
sorcio el trabajo y la responsabilidad que el cobro conlleva, 2) el 
mayor monto de las expensas incrementaría el índice de morosi-
dad habitual, 3) perjudicaría a los pagadores puntuales, al tener 
que pagar más por los que no pagan, 4) el consorcio debería ha-
cer una previsión, con el objeto de contar con fondos necesarios 
para afrontar el gasto total, 5) dejaría sin efecto la obligación in-
dividual de presentar el libre deuda, si se transfiriera el dominio 
de la unidad, 6) se obligaría a los copropietarios a efectuar un 
prorrateo que no se ajusta al consumo, ya que no está previsto 
por la empresa colocar medidores individuales y 7) el cobro glo-
bal de las facturas a los consorcios, beneficia a la empresa Aguas 
Argentinas y perjudica a los consorcistas. El interesado considera 
una medida arbitraria y anticonstitucional la medida utilizada por 
la licenciataria para facturar. 

Analizada la cuestión el Defensor del Pueblo de la Nación 
solicitó a Aguas Argentinas que informe sobre la existencia de la 
normativa que permite la facturación global del servicio presta-
do, a inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. 

La licenciataria informó, en tiempo y forma, indicando que, 
de acuerdo al artículo 5° del Régimen Tarifario incluido en el 
Contrato de Concesión (Decreto 787/93), en los inmuebles suje-
tos al régimen de la Ley 13.512 o divididos en forma análoga, 
todos los servicios que preste el concesionario podrán ser factu-
rados con cargo al consorcio de propietarios, a quien se institu-
ye como responsable de pago, de conformidad con lo establecido 
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en el marco regulatorio, ello con la única exclusión de las unida-
des que cuenten con conexiones que las abastezcan en forma 
exclusiva e independiente de las restantes del inmueble (artícu-
lo 64), cuya ejecución —de ser técnicamente posible— compete 
siempre al cliente, conforme lo reglamentado por el ETOSS, a 
tenor de lo establecido en las normas de la concesión. Además, 
según la empresa en el artículo 72 de la ley orgánica de Obras 
Sanitarias de la Nación (20.324) ya se encontraba prevista la 
posibilidad de instituir al consorcio de propietarios como respon-
sable del pago de los servicios sanitarios. 

El Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluida la 
actuación, por considerarse que Aguas Argentinas facturó el ser-
vicio al interesado acorde con lo previsto en el contrato de con-
cesión del servicio en cuestión. Esta situación fue comunicada al 
interesado. 

N° de actuación: 251 

NO RECEPCION DE FACTURAS Y EJECUCION DE DEUDA POR 
CONEXION A RED DE AGUA 

El reclamo presentado por el interesado ante esta Institución 
se encuentra referido a anormalidades en el cobro de las cuotas 
relativas a una obra de conexión de agua potable llevada a cabo 
por la empresa INCIVAS S.A. y el cuestionamiento de la factura-
ción realizada por la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. por pres-
tación de un servicio aparentemente inexistente. 

Esta Institución cursó un pedido de informes a la empresa 
AGUAS ARGENTINAS S.A. a fin de que comunique si la empresa 
INCIVAS S.A. debía realizar la conexión: si se verificó que la mis- 
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ma estuviera ejecutada; el trámite seguido por el reclamo del in-
teresado y si se provee efectivamente de agua potable a la finca 
del interesado, solicitándose, asimismo, la remisión de la docu-
mentación relativa al reclamo obrante en la empresa AGUAS 
ARGENTINAS S.A. 

Con posterioridad a ello, el interesado presenta una nueva 
nota ampliatoria con descripción de hechos nuevos que agrava-
rían la cuestión planteada. 

Vencido el plazo otorgado, sin respuesta por parte de la ci-
tada empresa, se efectúa un nuevo pedido de informes con otro 
requerimiento y bajo apercibimiento de aplicar los términos del 
artículo 25 de la ley 24.284, como excepción en esta primera eta-
pa de intervención del Defensor del Pueblo. 

Así se requirió que AGUAS ARGENTINAS S.A. informe si tie-
ne conocimiento de la obra de conexión ejecutada por la empre-
sa INCIVAS S.A. para la finca del interesado y, en caso afirmati-
vo, la fecha en que se concluyó la misma, operándose la conexión 
definitiva, la identificación de la empresa, con identificación del 
domicilio, números telefónicos, directores o gerentes (según el 
tipo societario que adopta), si la empresa INCIVAS S.A. lleva a 
cabo en la actualidad obras de conexión a la red de agua potable 
de la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., régimen aplicable a las 
obras de conexión a la red, en lo relativo a la contratación de 
empresas constructoras (contratación directa o subcontratistas 
de la concesionaria, según se trate de gestión directa o indirec-
ta a partir de la solicitud del usuario), monto actual e histórico 
del cargo de conexión que cobra AGUAS ARGENTINAS S.A., fecha 
en que se efectuó la conexión a la red de agua potable en el in-
mueble del interesado, fecha en que comenzó a servirse el mismo 
(provisión de agua potable), fecha en que comenzaron a facturarse 
dichos servicios y trámite otorgado a los reclamos efectuados por 
el interesado. 

La empresa responde luego de la intimación. En la actuali-
dad se analiza el contenido de la documentación remitida. 
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N 9  de actuación: 297 

EXCESO EN EL COBRO DE TASA POR ERRONEO COMPUTO DE 
SUPERFICIE DEL INMUEBLE 

La interesada expone ante el Defensor del Pueblo de la Na-
ción, el exceso en el cobro por AGUAS ARGENTINAS S.A. del ser-
vicio, al computar erróneamente la superficie del inmueble. 

Al tomar intervención esta Institución mediante el pedido de 
informes cursado a Aguas Argentinas, la empresa requerida cons-
tató que asistía razón a la reclamante procediendo a rectificar los 
cálculos correspondientes, razón por la cual se dio por conclui-
da la actuación. 

N2  de actuación: 316 

PEDIDO DE INFORMACION ACERCA DEL REAJUSTE DE 
BOLETAS PAGAS 

La interesada se ha presentado ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación solicitando información sobre un reajuste de la 
empresa AGUAS ARGENTINAS, correspondiente a todo el año 
1993, sin ninguna explicación sólida -según sus dichos-, toda vez 
que las facturas estaban abonadas en su totalidad. 

Analizada la actuación, el Defensor del Pueblo de la Nación, 
solicitó informes a la empresa prestadora del servicio, a los fines 
de que indicara los motivos del reajuste efectuado a la usuaria; 
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respondió en tiempo, informando que la nueva facturación corres-
pondía a un cambio de categoría del inmueble, toda vez que en 
lugar de un baldío, tal como figuraba en las boletas objeto del 
reajuste, era una casa de 320 metros cuadrados de superficie 
cubierta, terminada en 1993. 

Se solicitó a la interesada confirmara la información sumi-
nistrada por la licenciataria, aguardándose la respuesta. 

N° de actuación: 324 

GRAVES DESPERFECTOS TECNICOS. AGUAS CONTAMINADAS 
EN LA RED DOMICILIARIA 

El interesado denunció el presunto estado contaminante del 
agua que le suministra la empresa Aguas Argentinas S.A. en su 
domicilio, que manifiesta encontrarse sucia y marrón. 

El usuario recurrió a la sucursal respectiva de la concesio-
naria (Sucursal Lanús) en dos oportunidades, no pudiendo efec-
tuar su reclamo por diversas circunstancias. 

Recurre entonces mediante nota por escrito al Gerente de 
dicha Sucursal. No habiendo obtenido respuesta, cursa un recla-
mo ante el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios 
(ETOSS), solicitando se lleve a cabo un análisis sobre la calidad 
del agua que recibe en su finca. 

Por requerimiento del ETOSS, Aguas Argentinas le informa 
que se llevó a cal515 un análisis, con copia de los resultados arro-
jados por el mismo, del cual surge que el resultado es "bueno". 
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Presenta su queja ante el Defensor del Pueblo de la Nación, 
no encontrándose conforme con la contestación de la empresa 
Aguas Argentinas S.A. 

A través de una comisión interáreas con personal de esta 
Institución (Administración Económica -IV-, Medio Ambiente -II-, 
y Salud y Acción Social -III-), se llevó a cabo una visita al domi-
cilio del interesado a efectos de proceder a la extracción de mues-
tras de agua de red suministrada por la empresa AGUAS ARGEN-
TINAS S.A. Al encontrarse ausente el interesado, se extrajeron 
muestras del domicilio de una finca vecina, las que fueron debi-
damente colocadas en recipientes, habiéndose adoptado las pre-
cauciones pertinentes, tales como la esterilización del grifo, uti-
lización de envases debidamente acondicionados, sellado de los 
mismos, etc. 

Las muestras fueron remitidas al laboratorio de análisis 
químicos y bacteriológicos de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Buenos Aires en donde se realizaron 
los correspondientes estudios. En fecha 13.02.94 se recibieron los 
mencionados, cuya conclusión advierte que la muestra "CUMPLE 
con los parámetros fijados por la C.A.A. para agua potable". 

En base al resultado arrojado por la investigación, se resuel-
ve dar por concluida la misma, proyectándose la resolución co-
rrespondiente y las notas respectivas al interesado y al vecino en 
cuya finca se tomó la muestra. 
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N9  de actuación: 339 

FACTURACION INDEBIDA DE SERVICIOS, FALTA DE RESPUESTA 
AL RECLAMO 

En estas actuaciones el interesado' reclamó por la factura-
ción indebida de servicios y falta de respuesta a sus reclamos por 
aguas argentinas s.a. 

Analizada la actuación el Defensor del Pueblo le requirió a la 
Empresa que detallara y explicara con precisión los conceptos por 
los cuales se procede a facturar mensualmente el servicio de agua 
y cloaca, como destino residencial. 

AGUAS ARGENTINAS S.A. respondió en tiempo oportuno, 
enviando los parámetros técnicos relativos a superficie del terreno 
y coeficientes que componen la tarifa, por lo que su respuesta no 
se ajustaba a lo solicitado. 

Ante ello, se cursó un nuevo pedido para que esta Institución 
pueda continuar con el trámite de la actuación. En la actualidad 
se aguarda la respuesta. 

N2  de actuación: 382 

EXCESO DE FACTURACION 

Un vecino de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires, reclama ante el DEFENSOR DEL PUEBLO por la factura- 
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ción indebida de servicios cloacales por parte de la empresa 
Aguas Argentinas S.A. cuando, según sus dichos, las obras de 
infraestructura se abonan a la Municipalidad de dicho partido. 

Respecto del tema en particular planteado por el interesado, 
se requirió informes a la empresa prestadora del servicio para que 
remita información sobre la prestación del servicio de cloacas en 
el domicilio de aquél, ejecución o proyección de la extensión de la 
red cloacal, en su caso individualización y aprobación por el Ente 
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) de las mismas, 
como asimismo descripción de la composición del servicio de agua 
y cloacas facturado al usuario durante un determinado período, 
restando la contestación. 

Por otra parte, se detectó que el motivo de la queja planteado 
en esta actuación se ha reiterado en otras numerosas que trami-
tan ante esta Institución. 

En función de ello y atento la competencia del DEFENSOR 
sobre la materia se analizó el contenido de las facturas que emite 
Aguas Argentinas S.A. del que surgió que las mencionadas factu-
ras contienen conceptos muy generales, reducidos a los rótulos 
servicio de agua o de cloaca o de agua y cloaca, pese a que ellos 
configuran situaciones distintas, por ejemplo, cargos de infraes-
tructura, conexión, facturación mínima, etc. 

Se observó también que la generalización sólo corresponde 
a la provisión de servicios por parte de la empresa prestadora del 
servicio y no a otros conceptos no vinculados directamente con 
los mismos, tales como, la discriminación del pago del cargo por 
financiamiento al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios 
(ETOSS) o los correspondientes a materia impositiva. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución 
Nacional, la ley de Defensa de Consumidores y Usuarios Nº 24.240 
y las normas contenidas en el marco normativo de cada servicio 
público, el derecho a información constituye uno de los pilares 
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más importantes del régimen de protección a los consumidores y 
usuarios de servicios públicos. 

Por todo ello, de acuerdo a las facultades contenidas en el 
artículo 28 y concordantes de la ley 24.284, EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION dictó la resolución N° 288, recomendan-
do al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) 
revisar los conceptos contenidos en la facturación emitida por la 
empresa concesionaria, Aguas Argentinas S.A., a efectos de que 
se establezca la obligación de detallar todos los cargos que com-
ponen el servicio, con discriminación de su monto. 

N9  de actuación: 411 

NEGATIVA DE AGUAS ARGENTINAS A OTORGAR EXENCION O 
REDUCCION DE TARIFA A ENTIDAD DE BIEN PUBLICO. 
PREAVISO DE CORTE 

La interesada denunció que recibió las facturas de aguas 
argentinas con un aumento del 100 % y cambio de categoría de 
usuario, lo que considera incorrecto pues tratándose, de una 
entidad de bien público le corresponde la exención del pago de 
servicios. Aporta copia de los reclamos presentados ante la em-
presa Aguas Argentinas S.A. y ante el Ente Tripartito de Obras y 
Servicios Sanitarios (ETOSS). 

Esta Institución asumió la investigación solicitando que la 
empresa Aguas Argentinas informara sobre los fundamentos de 
la denegación a otorgar la exención o reducción de tarifa a la 
reclamante. 
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La empresa requerida contestó oportunamente que, por re-
solución de la misma, se le había rechazado el pedido de reduc-
ción en el pago de los servicios prestados habiendo acompañado 
como documental ilustrativa, copia de la resolución denegatoria 
y del artículo del contrato de concesión que sería el fundamento 
normativo de esá denegatoria. 

Se solicitó al interesado que aportara copia de los compro-
bantes que emite la Fundación que representa cuando percibe 
ingresos monetarios de cualquier índole, a cuyo efecto remitió 
copia de un recibo en blanco, más una nueva intimación de pago 
remitida por un estudio jurídico en carácter de apoderado de la 
empresa Aguas Argentinas S.A. 

A la fecha de la presente, esta Institución está a la espera de 
la respuesta de los pedidos de informes cursados al Ente Tripar-
tito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) sobre las condicio-
nes para que Aguas Argentinas S.A. otorgue exención en el pago 
de los servicios de agua y cloaca en el domicilio de la Capital 
Federal de la Fundación interesada; a la Inspección General de 
Justicia para que adjunte copia del certificado correspondiente en 
el supuesto de que dicha Fundación esté autorizada para funcio-
nar como persona jurídica; a la Subsecretaría de Desarrollo So-
cial para que ponga en conocimiento si la Fundación se encuen-
tra inscripta en el Registro Nacional de Entidades de Bien Publi-
co; a la Dirección General Impositiva sobre datos de la Clave 
Unica de Identificación Tributaria de la Fundación, su cumpli-
miento a las disposiciones de la resolución general DGI 3419/91 
y sus modificaciones. 
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N2  de actuación: 548 

COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS CLOACALES NO PRESTADOS 

Los interesados presentan su queja ante el Defensor del 
Pueblo, en base a un conflicto que mantienen con la empresa 
Aguas Argentinas S.A. 

El tema se encuentra vinculado a la explotación del servicio 
de aguas y cloacas por una Cooperativa, a la cual han adherido 
los peticionantes en su oportunidad, al plegarse a la obra de 
construcción de infraestructura de servicios de agua y cloacas 
autorizada por la Municipalidad de Tres de Febrero. 

Dicha área de servicio se encuentra bajo concesión a la 
empresa Aguas Argentinas S.A., hallándose los usuarios ubica-
dos en el límite entre el área concedida a la empresa menciona-
da, y el área de servicios correspondiente a la Cooperativa. 

Los usuarios desean optar o por el servicio que presta Aguas 
Argentinas S.A., o por el de la Cooperativa. 

Según manifiestan los interesados, funcionarios del ETOSS 
(Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) les informaron 
que ante el derecho adquirido por haber abonado en tiempo y 
forma a la Cooperativa (COMACO) los servicios de agua y cloaca-
les, tienen opción a elegir entre los servicios prestados por la 
Cooperativa y el de Aguas Argentinas S.A., el que resulte más 
económico y eficiente, habiendo optado los mismos por los de la 
primera. 

Se cursaron diversas comunicaciones a la Cooperativa; la 
empresa Sademec, que lleva a cabo las obras de conexión al servi-
cio para la empresa Aguas Argentinas S.A.; la empresa Aguas 
Argentinas S.A., la Municipalidad de Tres de Febrero, y los usua-
rios, todas ellas con el objeto de arribar a una solución, sea con- 
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templando los intereses de la concesionaria, en cuanto los usua-
rios corresponden al área de servicio que le fuera reservada en 
virtud del monopolio técnico cuya explotación se le ha delegado, 
o en favor de los usuarios, en base al derecho a optar, siendo 
técnicamente posible, por un servicio que les resulte más eficiente 
y económicamente favorable. 

Mediante una nueva ampliación, los interesados denuncian 
ante esta Institución nuevos hechos, prácticas y vicios de cons-
trucción en las obras que se llevan a cabo en esa localidad (Vi-
lla Bosch) por parte de la empresa Sademec S.A., denuncian la 
licitación mediante la cual se seleccionó a la citada empresa, e 
incluso las prácticas y modalidades de la gestión de cobro a los 
"vecinos-frentistas" por parte de Sademec S.A. 

En la oportunidad mencionada en el párrafo anterior, los 
interesados acompañaron copia de la carta dirigida al ente regu-
lador (ETOSS), firmada por numerosos usuarios reclamantes, la 
cual es contestada por el ente en un tiempo razonable y oportu-
no. La Junta Vecinal de Villa Bosch, con posterioridad a la con-
testación del organismo de control, cursa nota al mismo requi-
riendo urgente contestación sobre las gestiones de fiscalización 
que se estuvieran llevando a cabo. 

En esta Defensoría, se encuentra bajo un profundo análisis 
la cuestión planteada por los interesados, que denota matices de 
carácter jurídico, así como la verificación de hechos irregulares 
que pudieran haberse operado en la contratación de la empresa 
constructora, la propia obra y el sistema y condiciones de la ges-
tión de cobro de las cuotas correspondientes a la misma. 

Por otra parte, el tratamiento otorgado por el organismo de 
control (ETOSS), en cuanto a los cursos de acción y las tareas de 
fiscalización que se hubieran llevado a cabo, o su ausencia, se 
encuentra bajo estudio por parte de esta Institución, a efectos de 
verificar que la gestión de control sea efectuada en forma ágil, 
oportuna y eficaz, sirviendo de esa forma al interés público, tu- 
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telando los derechos de los usuarios del servicio, que en esta 
oportunidad se presentan en forma grupal. 

N2  de actuación: 550 

COBRO DE DEUDAS PRESCRIPTAS. APLICACION DE INTERESES 
ABUSIVOS. SOLICITUD DE REINTEGRO 

El peticionante manifiesta que procuradores de la empresa 
O.S.N. (e.1.), en forma coactiva, lo obligaron a firmar un convenio 
con compromiso de pago de deudas vencidas de servicios corres-
pondientes a años que, a su juicio, se encuentran prescriptos. 

De la documentación que acompaña el peticionante, surge 
que, efectivamente, se intentan cobrar deudas que, según la 
C.S.J.N., se encuentran prescriptas, como lo ha sostenido en los 
autos carátulados: "Obras Sanitarias de la Nación c/Colombo 
Aquilino s/ Ejecución Fiscal' Dic.11/90; DE-1991, que las deudas 
por prestación de servicios de O.S.N. prescriben a los 5 (cinco) 
años, y no a los 10 (diez) años como se consideraba anterior-
mente. 

La intimación al pago de deudas prescriptas no es ilegal o 
improcedente, en cuanto se mantienen como deudas naturales y 
por ello si bien no son exigibles, una vez pagadas, dicho pago tie-
ne causa cierta. 

El problema aquí se centra en que aparentemente, según 
manifiesta el peticionante, al existir un juicio ejecutivo en curso 
seguido contra el mismo, los procuradores de O.S.N. (el.) ame-
nazan y constriñen a los deudores a la firma de un documento de 
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"reconocimiento de deuda y compromiso de pago" en el cual se 
incluyen las deudas en las cuales ya se operó la prescripción. 

Determinada la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION, se solicitó informes a la empresa Obras Sanita-
rias de la Nación (en liquidación). A la misma se requirió que 
pusiera en conocimiento de esta Institución, el estado del expe-
diente en que tramita la deuda referida a la cuestión planteada; 
si se interpuso demanda, indicando juzgado y secretaría de radi-
cación, número de expediente, carátula, estado del juicio, preten-
sión jurídica de la empresa; si se interpuso excepción de prescrip-
ción, detalle de la deuda neta y con actualización y accesorios. 

Habiéndose recibido recientemente la respuesta del organis-
mo requerido, se está analizando la documentación remitida. 

Ne de actuación: 609 

ILEGITIMO RECLAMO DE COBRO DE FACTURAS YA ABONADAS 
Y DE HONORARIOS PROFESIONALES 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación una 
queja por presunta improcedencia en el cobro de facturas por 
servicios por parte de Obras Sanitarias de la Nación (el.), y exi-
gencia de pago de los honorarios profesionales del agente judicial 
de dicha empresa. 

Entendiendo que se trata de una cuestión que correspondía 
investigar, el Defensor del Pueblo requirió informes a la empre-
sa O.S.N. (e.!.), sobre si la misma había extendido una acredita-
ción de pago de los períodos en cuestión a favor del reclamante: 
si se extendió constancia de prescripción de los períodos corres- 
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pondientes al ario 1988; si en la misma fue erróneamente consig-
nado el año, habiéndose colocado 1993, cuando se trataba de 
1994; en el caso en que los documentos citados hayan sido ex-
tendidos, las razones por las que remitió una nota de intimación 
de pago por facturas vencidas, bajo apercibimiento de iniciar 
acciones legales cuando en la misma se consignan como impagos 
los períodos mencionados en el primer punto del informe; si esa 
empresa ha recibido en su domicilio, una carta certificada envia-
da por el titular de la partida a la apoderada de O.S.N. y en ese 
caso, cuál es el trámite dado a la misma. 

Habiéndose recibido recientemente la respuesta de la reque-
rida, en la actualidad se está evaluando la documentación remi-
tida. 

N9  de actuación: 610 

IRREGULARIDADES EN EL MEDIDOR. EXCESOS EN LA 
FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA 

El interesado denuncia al Defensor del Pueblo de la Nación 
presuntas irregularidades en su medidor de agua potable, recla-
mando por excesos en la facturación por parte de la empresa 
AGUAS ARGENTINAS S.A. 

Analizada la cuestión se requirieron informes a AGUAS AR-
GENTINAS S.A. a los fines de que indique, entre otros aspectos, 
los fundamentos legales y reglamentarios de la calificación de 
usuarios en las categorías residenciales y no residenciales; cali-
ficación dada a la vivienda del usuario que inicia estas actuacio-
nes; composición de la facturación por servicio de provisión de 
agua potable a los usuarios con y sin sistema de medición. 
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Asimismo, se requirió informes al Ente Regulador, con el 
objeto de que indicara el estado de trámite de la denuncia efec-
tuada, por el peticionante de estos actuados, ante ese organismo. 

Contestados los informes en tiempo y forma, se desprende de 
los mismos que el inmueble del interesado se encuentra dedica-
do al hospedaje, lo cual es reconocido por el propio interesado, 
siendo una actividad comercial correspondiente a la categoría de 
usuario "no residencial". En cuanto a la instalación de medidor, 
la empresa prestadora del servicio se encuentra facultada para 
dicha operación, por lo tanto corresponde facturarle un monto en 
concepto de cargo fijo, y otro de consumo efectivo. 

En atención a lo informado, el Defensor del Pueblo de la 
Nación resolvió dar por concluida la actuación, por entender que 
las respuestas brindadas, por los organismos requeridos han sido 
suficientes de acuerdo a las prescripciones del artículo 23 de la 
ley 24.284. 

N2  de actuación: 613 

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES PARA 
EMPRENDER LA EJECUCION DE LA OBRA CLOACAL POR 
CUENTA DE VECINOS 

Se ha recibido en esta Institución un escrito de queja por 
supuestos incumplimientos de normas municipales para empren-
der la ejecución de una obra cloacal por cuenta de vecinos. 

Se trata de la ampliación de la red cloacal de la localidad de 
Wilde, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. La con-
cesión del servicio de provisión de agua y cloacas a la empresa 
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Aguas Argentinas S.A. se ajusta a un régimen específico que con-
templa las llamadas "metas de expansión del servicio" directa-
mente vinculadas a las inversiones comprometidas por la misma. 
Si bien la autorización para la construcción de la obra ha sido 
otorgada por la Municipalidad de Avellaneda, esta Institución 
entendió que correspondía investigar cuáles son los fundamentos 
legales y reglamentarios que autorizan a que la referida obra de 
ampliación de la red cloacal sea efectuada a través del financia-
miento a cargo de los vecinos y, consecuentemente, el régimen 
económico que resultará del mismo en lo relativo al futuro pago 
del cargo de conexión, del cargo de infraestructura, costo total de 
la obra, etc. 

A fin de satisfacer las inquietudes planteadas por el ciuda-
dano, el Defensor del Pueblo ha solicitado informes a la Intenden-
cia Municipal de Avellaneda y al Ente Tripartito de Obras y Ser-
vicios Sanitarios, esperándose a la fecha del presente informe, las 
respuestas pertinentes. 

N9  de actuación: 627 

FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA 

Se ha recibido en esta Institución, un escrito de queja por 
falta de suministro de agua potable, al mes de diciembre de 1994, 
en el domicilio del interesado ubicado en la localidad de Haedo, 
Provincia de Buenos Aires. 

Ante ello, esta Institución requirió informes a la empresa 
Aguas Argentinas S.A., con relación a las causas de la interrup-
ción del servicio, por cuánto tiempo y durante qué período se ha 
verificado la misma. 
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Dicha empresa dio respuesta a lo solicitado, cuyo contenido 
a criterio del Defensor del Pueblo, ha sido deficiente. 

Ante ello, se le formuló un nuevo pedido de informes agre-
gando, en esta oportunidad, otros requerimientos tales como en 
qué condiciones los usuarios reciben el servicio; si la solución al 
problema de la finca en cuestión se encuentra prevista en el ope-
rativo del restablecimiento del servicio y cuáles serán las repara-
ciones u obras que se llevarán a cabo específicamente con rela-
ción a dicho problema; si los usuarios pueden solicitar una so-
lución para la deficiencia en la provisión del agua potable que 
reciben, apartándose del operativo de restablecimiento menciona-
do anteriormente y, en ese caso, bajo qué modalidades y condi-
ciones. 

A la fecha del presente informe, el plazo aún no ha vencido, 
por lo que se aguarda la respuesta. 

N° de actuación: 649 

FACTURACION Y PAGO EN FORMA INDIVIDUAL DE LA DEUDA 
POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS AL CONSORCIO DE 
CO-PROPIETARIOS 

El interesado solicita la intervención del Defensor del Pueblo 
de la Nación porque en el edificio de propiedad horizontal en el 
que es copropietario de una unidad funcional, hasta hacía tiem-
po atrás, pagaba el servicio de agua corriente, con una sola par-
tida, en forma global. 

En esa época, se generó una deuda con la empresa del Es-
tado OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, que con el transcurso 
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del tiempo y al no abonarse, se va incrementando por los recar-
gos e intereses que se le agregan. 

Existen en dicho edificio varias unidades funcionales y ma-
nifiesta el presentante que, pese a sus esfuerzos de varios meses, 
no ha logrado consenso con los demás copropietarios para efec-
tivizar el pago total. 

Agrega que es jubilado por lo que sus recursos son escasos 
y que con el dinero que actualmente dispone, quiere abonar la 
parte proporcional de la deuda conforme el porcentaje que tiene 
su departamento. 

Así lo solicitó a la empresa prestadora del servicio la que le 
respondió que no era técnicamente posible facturar retroactiva-
mente en forma individual. 

Por considerar que es competente en el tema planteado, el 
Defensor del Pueblo remitió una nota al liquidador de la empre-
sa Obras Sanitarias de la Nación a fin de que informe sobre las 
deudas del edificio en cuestión; en su caso, acompañe liquidación 
detallada de la misma, posibilidad de determinar la parte que 
pesa sobre cada uno de los copropietarios, y documentación que 
deberían acompañar para tal fin. 

A la fecha del presente informe, se aguarda la respectiva 
contestación dentro del plazo concedido para ello. 
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N2  de actuación: 673 

CORTE DE SUMINISTRO E IRREGULARIDADES EN LA PROVISION 
DE AGUA POTABLE 

Se presenta el interesado ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, denunciando la sustracción de una válvula de acueduc-
to en la intersección de una ruta y una calle, del barrio Troncos 
del Talar, de la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, por 
lo que se habría operado la obstrucción del servicio de distribu-
ción de agua potable en una importante área de dicha localidad. 

Siendo que esta Institución tiene competencia para interve-
nir en la cuestión planteada, se cursaron notas de pedidos de 
informes al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios 
(ETOSS) y a la empresa concesionaria del servicio de provisión de 
agua y cloacas bajo regulación y control del primero, Aguas Ar-
gentinas S.A., a efectos de investigar las irregularidades plantea-
das por el interesado, y dar solución al problema en la deficien-
cia del servicio, operado por el retiro de la mencionada válvula, 
presuntamente irregular. 

A los requerimientos de esta Institución, contesta la empresa 
Aguas Argentinas S.A. negando en forma expresa que personal de 
la misma haya procedido a retirar la mencionada válvula y que 
procedió a una verificación técnica, habiéndose operado la reha-
bilitación del cruce de cañería en que se encontraba la válvula en 
cuestión. Asimismo pone en conocimiento de esta Institución que 
ha programado diversos cursos de acción a efectos de mejorar el 
servicio de dicha zona, consistentes en la rehabilitación mencio-
nada, la realización de una obra de empalme entre el acueducto 
y una cañería maestra, y la construcción de una cañería de re-
fuerzo en la intersección de la ruta y calle de que se trata. 
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El Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) 
manifiesta haber corroborado las circunstancias a que hace re-
ferencia la respuesta de la empresa concesionaria y efectuado los 
controles respectivos. 

Por todo ello, se puso en conocimiento del Procurador Gene-
ral de la Nación el contenido de la denuncia, por resultar la pre-
sunta comisión de un delito de acción pública. 

En tanto, se dio por concluido el trámite de esta actuación, 
en virtud de haber sido solucionado el problema planteado como 
consecuencia de la intervención de esta Institución. 

N9  de actuación: 701 

FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Se queja ante el Defensor del Pueblo de la Nación, una per-
sona por la ausencia de respuesta a los reclamos formulados a la 
empresa Aguas Argentinas S.A. y ante el Ente Tripartito de Obras 
y Servicios Sanitarios, por la falta de suministro de agua. 

Esta Institución requirió informes acerca de las causas del 
corte de suministro de agua potable, en la calle Gaboto, entre 
Iraola y Defensa, del barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda, 
de la provincia de Buenos Aires, entre los meses de noviembre y 
diciembre de 1994 y si existen diagramas de emergencia para la 
atención de los usuarios en situaciones como la ocurrida. 

En ese caso, si se puso en ejecución en la oportunidad se-
ñalada, acompañando los antecedentes y resultados obtenidos. 
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La respuesta dada a esta Institución fue generalizada e in-
satisfactoria frente a la gravedad de la situación en la cual una 
persona careció de agua durante cinco semanas. Por ello, se ha 
cursado un nuevo pedido de informes, a fin de que la respuesta 
del organismo requerido sea particularizada y concreta. 

Se aguarda a la fecha de este informe, la respuesta corres-
pondiente, atento no haber transcurrido el plazo pertinente. 

Ng de actuación: 717 

AUMENTO EXCESIVO EN LA FACTURACION. RECLAMO 
INDEBIDO DE FACTURAS PAGAS 

La interesada se presenta ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación quejándose del aumento excesivo operado en sus facturas 
del servicio de agua y cloacas. 

Por ser competente esta Institución, se dio curso a la actua-
ción, y por nota se solicitó a la empresa Aguas Argentinas S.A. 
que explicara los motivos del aumento en cuestión. 

Con posterioridad, la interesada se comunicó telefónicamen-
te con esta Defensoría y manifestó que, con motivo de la nota 
remitida por el Defensor del Pueblo, recepcionada por la Empre-
sa, ésta envió un inspector a su domicilio constatando que el 
mencionado excesivo aumento de las facturas tenía causa impu-
table a la prestadora del servicio, habiendo quedado superada la 
anomalía planteada. 

Atento el resultado satisfactorio de la presente actuación se 
la dio por concluida. 



3. SERVICIO PUBLICO GAS 





N2  de actuación: 12 

EL RECLAMO DE PUNITORIOS POR PARTE DE METROGAS 
COMO CONSECUENCIA DEL PAGO DE LAS FACTURAS FUERA 
DE TERMINO 

El interesado denunció el exceso en el cobro de intereses 
punitorios y recargos por parte de la empresa METROGAS S.A., 
aplicados a facturas pagadas fuera de término y, asimismo, con-
trovierte la procedencia o improcedencia del cobro de dicha em-
presa de deudas por prestación del servicio por GAS DEL ESTA-
DO S.E. (e.1.), correspondiente a períodos de consumo anteriores 
a la privatización de esta última. 

Analizado el reclamo, el Defensor del Pueblo cursó un pedi-
do de informes al ente regulador, el ENARGAS (Ente Nacional 
Regulador del Gas). Se solicitó, fundamentalmente, información 
relativa a las normas que regulan el cobro de deudas de Gas del 
Estado (GdE) por la distribuidora METROGAS S.A. 

El ENARGAS, acompañó en su contestación, una copia del 
Anexo XXI del Contrato de Transferencia, del cual surge que la 
empresa METROGAS actúa como gestor del cobro de la deuda 
residual por prestación del servicio de distribución y comerciali-
zación de gas natural, cuyo titular es la empresa GAS DEL ES-
TADO, actualmente en liquidación (el.). 
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Revisada la información en poder de esta Institución, se 
decidió seguir adelante con la investigación, ampliando los reque-
rimientos originariamente solicitados al ENARGAS, cuyo objeto 
recae sobre cada una de las cuestiones que puedan afectar los 
derechos de los usuarios, relativos al acuerdo de gestión de co-
bro entre la empresa METROGAS S.A. y el Estado Nacional. 

Básicamente se interroga sobre las opciones adoptadas al 
vencimiento de la primera etapa de cobro (1 año a partir de la To-
ma de Posesión del servicio), consistentes en continuar con la 
gestión de crédito en las mismas condiciones originarias, o la ad-
quisición por parte de la empresa de los créditos de GdE: la apli-
cación de intereses computados conforme a los mecanismos es-
tablecidos en las reglamentaciones de GdE y, paralelamente, los 
aplicados por METROGAS S.A. en otros casos; etc. METROGAS 
S.A., en su función de gestor de cobro, recibe un porcentaje de la 
cobranza realizada, siendo elaborado el cómputo de la deuda de 
los usuarios por dicha empresa. Se requirió, asimismo, informa-
ción sobre los mecanismos de control de la liquidación de dichas 
deudas. 

En la actualidad, se aguarda la respuesta del ente. Cabe 
destacar, que la actuación 241 y 380, del mismo tenor que la 
presente, ha sido suspendida, comunicando dicha situación al 
interesado, al cual se lo mantendrá informado sobre las alterna-
tivas del caso. 
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U2  de actuación: 30 

LA FALTA DE RESPUESTA DE METROGAS S.A. ANTE LA 
DENUNCIA EFECTUADA POR SOBREFACTURACION 

Se presentó una queja por exceso de facturación por parte de 
la empresa Metrogas S.A. 

Al considerarse insuficiente, para una correcta tramitación, 
la documentación acompañada por el interesado, se le requirió 
que remitiera copia de las facturas de gas de los años 1992, 1993, 
y 1994. La que agregó un mes después de la recepción del pedido. 

Con posterioridad realizó una ampliación de su presenta- 
ción. 

Analizados los antecedentes, esta Institución, antes de soli-
citar informes a la licenciataria, con el objeto de recabar informa-
ción más precisa, a través de personal de la misma realizó un 
acta de constatación en el domicilio del interesado, observándo-
se modelo y fabricante del medidor, funcionamiento del mismo 
estando sólo encendido el piloto del calefón, conteo de unidades 
con registro parcial y total, cantidad de estufas a gas instaladas 
en la vivienda, aireación de la misma. 

A partir de los elementos reunidos el Defensor solicitó infor-
mes a Metrogas S.A. sobre el estado de los reclamos efectuados 
por el interesado por sobrefacturación, cuántas vueltas debe dar 
la manecilla del reloj ubicado en el medidor de gas por redes 
modelo DS I, fabricado por SIAP SAIC para que el contador hori-
zontal aledaño avance hasta indicar un metro cúbico de consu-
mo por parte del cliente y cuál es el promedio de consumo del 
"piloto" de un calefón de diez litros, en centímetros cúbicos por 
hora. 
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A la fecha del presente informe, se aguarda la respuesta 
pertinente atento que no ha vencido el plazo otorgado a la empre-
sa requerida. 

N9  de actuación: 37 

LOS RECLAMOS QUE EFECTUO A METROGAS DEBIDO A LAS 
DIFICULTADES QUE PADECE EN RELACION AL MEDIDOR, LAS 
TARIFAS Y LA FACTURACION DEL SERVICIO 

La interesada reclamó la intervención del Defensor del Pue-
blo de la Nación, debido a que METROGAS S.A. le reclamó factu-
ras ya abonadas en el año 1993, alegando que en esa época el 
interesado no cobraba la jubilación mínima. 

Atento a la falta de claridad de la presentación, y de docu-
mentación, se remitió a la interesada una nota solicitándose co-
pia de los recibos de METROGAS cuestionados y la constancia de 
su pago. 

En la actualidad, se aguarda la contestación de la interesa-
da a efectos de contar con la información necesaria para seguir 
adelante con la tramitación de su reclamo. Cabe acotar que ante 
la falta de respuesta de la interesada, personal de esta Institución 
se comunicó con la misma, informando que en breve alcanzaría 
los antecedentes. 
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N2  de actuación: 52 

LA INCORRECTA FACTURACION DEL SERVICIO PRESTADO POR 
METROGAS 

A través de la queja de referencia, el interesado manifestó las 
dificultades que tiene con la empresa METROGAS S.A., para que 
la misma efectúe una facturación correcta del consumo de gas y 
la adecuada imputación al número de su medidor. Agrega que 
realizó múltiples presentaciones en la empresa, sin obtener res-
puesta. 

A fin de facilitar la investigación de los hechos denunciados, 
se hizo necesario requerirle, al usuario, el envío de una fotocopia 
de las últimas facturas donde se originaron las disfuncionalida-
des, atento no haber acompañado ninguna en su presentación 
inicial. Remitidas varias de dichas facturas, se solicitó a la Em-
presa informara cuál era el número de medidor correspondiente 
al mencionado usuario, últimos valores facturados bimestralmen-
te, si se aplicó el subsidio del Estado Nacional para jubilados y 
pensionados. 

METROGAS S.A. contestó cuál era el número de medidor y 
que los valores facturados al usuario durante el año 1994 fueron 
los correspondientes a un consumo mínimo a tarifa de jubilado, 
excepto en un bimestre, el cual ya fue refacturado y enviado a 
aquél junto con una nota aclaratoria, que adjuntó. De dicha nota 
aclaratoria, surge que la Empresa, con motivo del reclamo pre-
sentado ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, modi-
ficó su base de datos con el número correcto del medidor. 

De la respuesta se notificó al interesado, quien reiteró que le 
continuaban enviando facturas incorrectas. 

Ante la contradicción existente entre lo informado por ME-
TROGAS S.A. y lo manifestado por el usuario, personal de esta 
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Institución se hizo presente en el domicilio de éste donde se ve-
rificó que, si bien la Empresa modificó el número del medidor, la 
lectura del consumo correspondía al número incorrecto. Con los 
datos de dicha verificación, el mismo personal se apersonó a la 
oficina comercial de la Empresa, donde se procedió a solucionar 
de inmediato el motivo que dio origen a esta actuación. 

En virtud del resultado satisfactorio de la tramitación por la 
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se 
dictó la resolución 000227 dando por concluida la misma. 

N2  de actuación: 90 

LA IMPOSIBILIDAD DE GOZAR DEL BENEFICIO 
CORRESPONDIENTE A JUBILADOS QUE PERCIBEN EL HABER 
MINIMO PARA NO ABONAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
EMPRESA GAS NATURAL 

El interesado denunció la imposibilidad de gozar del benefi-
cio del descuento tarifario de la clase pasiva en las facturas de la 
empresa GAS NATURAL BAN. Aportó fotocopias de las notas re-
cibidas por la empresa respecto del reempadronamiento como 
usuario de la clase pasiva, y de la enviada por éste a la licencia-
taria del servicio en cuestión, además de mencionar que se pre-
sentó ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENAR-
GAS). En todos los casos, las respuestas fueron negativas, en 
cuanto a continuar gozando del beneficio de descuento en la fac-
tura de gas por redes. 

El Defensor del Pueblo a través de una de similar tenor que 
la presente, requirió informes a la ANSeS, que precisó los motivos 
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por los cuales al dejar de percibir la jubilación mínima ($ 150), 
se deja de percibir el subsidio. 

En virtud de lo expuesto se dio por concluida la actuación, 
comunicándole al interesado, dicha circunstancia. 

N° de actuación: 122 

EL RECLAMO DE FACTURAS PAGADAS QUE LE REALIZA 
METROGAS, LAS QUE ESTARIAN PAGAS PERO NO POSEE 
COMPROBANTES 

La interesada denunció ante el Defensor del Pueblo que la 
empresa Metrogas S.A. le ha enviado una nota, de la que acom-
paña copia, reclamando diversas facturas impagas. 

Reconoció que no ha abonado los bimestres 1 y 2 del año 
1994, pero manifiesta haber cumplido con los restantes que la 
empresa reclama; sin embargo ha extraviado los comprobantes de 
pago. 

Por otra parte, se queja a consecuencia de que la empresa no 
le da facilidades de pago de la deuda, que ascendería a 538,90 
pesos. 

Resulta de los datos aportados, que la empresa actuó de 
acuerdo a las normas vigentes; sin perjuicio de ello y a fin de no 
desestimar la queja, se procedió a requerir informes al Ente Na-
cional Regulador del Gas sobre el plazo de prescripción para las 
deudas en el pago del servicio, y si la empresa Metrogas S.A. está 
obligada a otorgar facilidades de pago por cobros de deudas atra-

sadas. 
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Dicho organismo informó qüe no existe para el caso, plazo de 
prescripción especial; el mismo es de cinco años de acuerdo al 
artículo 4027 del Código Civil. Con referencia al requerimiento de 
pago de facturas pendientes, el Reglamento de Servicio no prevé 
facilidades de pago; sin embargo, la empresa atendiendo a las 
particulares condiciones y circunstancias que se presentan en 
cada caso, ha otorgado facilidades de pago. 

Considerando suficiente la información brindada se dictó 
resolución en la que se dio por concluido el trámite de la presente 
actuación. Asimismo, se remitió nota al interesado, acompañada 
de una copia fiel de la resolución. 

N° de actuación: 125 

LA NO APLICACION DE DESCUENTOS A JUBILADOS POR 
METROGAS Y EDESUR 

Se presentó ante esta Institución una jubilada, usuaria de 
EDESUR S.A. y de METROGAS S.A., quien indicó que a pesar de 
cobrar el haber jubilatorio mínimo, no se efectuaron los descuen-
tos, que según las disposiciones legales vigentes, le corresponden 
en las facturas de los servicios indicados. 

El DEFENSOR DEL PUEBLO solicitó a la interesada, que 
informara si había realizado, ante las empresas en cuestión, el 
trámite pertinente para que le facturaran con el descuento para 
jubilados y pensionados. Si bien la peticionante no acreditó ha-
ber realizado el trámite respectivo, adjuntó copias de las facturas 
de gas y luz; constancia de haber iniciado ante Edesur S.A. el 
trámite de cambio de titular y fotocopias de diversos recibos de 
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haberes en los que se verifica que percibe una jubilación inferior 
a $ 150. 

En virtud de lo expuesto, esta Institución requirió a Metro-
gas S.A. y a Edesur S.A. que informaran los motivos por los cua-
les la interesada no era beneficiaria de la bonificación para jubi-
lados y pensionados con haber mínimo. 

Como consecuencia del pedido e intervención del DEFEN-
SOR DEL PUEBLO, Metrogas S.A. contestó, dentro del plazo que 
se le concedió, informando que había procedido a corregir el error 
de facturación en que había incurrido. 

La interesada ha remitido al Defensor atenta misiva agrade-
ciendo su intervención y confirmando la solución comunicada por 
Metrogas S.A., la que además refacturó, con las correspondien-
tes notas de crédito, a fin de reparar su manifiesto error. 

N2  de actuación: 143 

LA EXCESIVA FACTURACION EFECTUADA POR LA EMPRESA 
METROGAS 

Se presentó una queja ante esta Institución con motivo de la 
facturación con importes abultados en el servicio domiciliario 
brindado por la empresa Metrogas S.A. 

Como la cuestión planteada es de competencia del Defensor 
del Pueblo, se dio trámite a la queja solicitándose informes a la 
empresa cuestionada, la que respondió oportunamente, en el 
sentido de que la facturación en los períodos cuestionados había 

sido correcta. 
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Esta Institución determinó que el aumento en la facturación 
efectivamente producido, se debía a la eliminación del subsidio 
del Estado Nacional para jubilados y pensionados, el cual fue 
suspendido a la interesada al recibir un importe superior a la ju-
bilación mínima, dispuesta como requisito para su otorgamien-
to, y al aumento de consumo operado como consecuencia natu-
ral de los períodos invernales en que se consume mayor cantidad 
de gas natural que en las otras estaciones del año. 

El Defensor del Pueblo de la Nación consideró justificadas 
las razones alegadas por el organismo informante por lo que dio 
por concluida la actuación, comunicando tal circunstancia a la 
interesada. 

N° de actuación: 162 

LAS DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION POR 
PARTE DE LA COOPERATIVA DE GAS DE MAR DE AJO 

Se relacionan estas actuaciones con la presentación que 
realizan diversas Sociedades de Fomento del Partido de la Costa, 
respecto de la instalación de la red de gas en dicho partido bonae-
rense. 

En razón de que el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) ya ha 
intervenido en la cuestión planteada, y de acuerdo a su compe-
tencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, le dirigió 
una nota a dicho Ente solicitándole informara cuál fue el trámi-
te que le dio a la presentación efectuada por las Sociedades de 
Fomento involucradas; forma o modo en que procedió a contro-
lar que la conexión domiciliaria -al sistema de gas del lugar- no 
fuera obligatoria; cómo fiscalizaba que la verificación de las ins- 
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talaciones domiciliarias fuera gratuita para los usuarios y no rea-
lizada por personas irregularmente matriculadas por la Compa-
ñía de Gas de la Costa S.A., tal como lo estableció ese Ente en el 

expediente ENRG 074/93. 

Se le solicitó, asimismo, que remitiera a esta Institución 
copia de la documentación y antecedentes obrantes en ese Ente 
vinculados con la información solicitada. 

Habiendo contestado el ente regulador, indicó que carecía de 
competencia para muchos de los temas cuestionados; sin perjui-
cio de lo cual, resolvió favorablemente el tema de la conexión 
obligatoria, esto es por la no obligatoriedad de la conexión. Asi-
mismo, indicó que realizó una auditoría de facturación en la sede 
Capital de la COMPAÑIA GAS DE LA COSTA S.A., a efectos de 
controlar el efectivo cumplimiento de lo ordenado. 

Por otra parte, también se informó que se dio solución al 
cuestionamiento de las conexiones internas domiciliarias realiza-

das por personas irregularmente matriculadas. 

Los temas en los cuales el ENARGAS se declaró incompeten-
te, son los referidos a los procedimientos de selección del contra-
tante, y los vinculados al tema relativo al quantum de la Contri-

bución de Mejoras. 

En atención a lo expuesto, y siendo suficiente la información 
suministrada por el ENARGAS, el Defensor del Pueblo de la Na-
ción da por concluido el trámite, comunicándole tal situación a 

los interesados. 
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N2  de actuación: 248 

RECLAMO ANTE METROGAS POR AUMENTO 
DESPROPORCIONADO DE FACTURACION 

El interesado denunció al Defensor del Pueblo el exceso de 
facturación por parte de la empresa Metrogas S.A. Acompañó 
copia de las facturas, de un reclamo efectuado ante la empresa 
y la respuesta de la misma. 

De la documentación acompañada y de los dichos del inte-
resado surge que el aumento en la facturación se debió a la pér-
dida del subsidio del que gozaba como jubilado. 

Con el objeto de constatar dicha situación se procedió a re-
mitir un pedido de informes a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social, a efectos de que informe qué instrucciones se 
impartieron a Metrogas S.A. para llevar a cabo el reempadrona-
miento de usuarios beneficiarios del subsidio para jubilados y 
pensionados y a qué conceptos corresponden los códigos de los 
haberes que se tienen en cuenta para otorgar el subsidio. 

En la respuesta, se informó que el subsidio corresponde a 
jubilados y pensionados que perciban la pasividad mínima, con-
siderándose ésta la que no supere los 150 pesos mensuales. De 
acuerdo a la suma del haber mensual, la diferencia al haber mí-
nimo y el monto fijo remunerativo (a cuenta de futuros aumen-
tos). 

El interesado dejó de percibir el subsidio y, consecuentemen-
te, resultó un aumento en la facturación de gas, en razón de que 
cobra una jubilación superior a los 150 pesos, y además percibe 
una pensión. 

Habiendo quedado debidamente aclarado el tema planteado, 
se concluyó el trámite de la presente actuación, comunicando al 
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reclamante las circunstancias descriptas y remitiéndole copia fiel 
de la resolución dictada. 

Ng de actuación: 249 

DENUNCIA A METROGAS POR LOS INDICES DE ACTUALIZACION 
UTILIZADOS PARA PAGO DE DEUDAS 

Se recepcionó en esta Institución una queja en la cual la 
interesada solicitaba al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
asesoramiento para saber cómo proceder ante la empresa Metro-
gas S.A., la cual la intimó al pago de una deuda actualizada, se-
gún manifestara, con índices elevados, que no se compadecen con 
la estabilidad económica que vive el país. 

La deuda se refiere a facturas impagas una del año 1990, 
dos del año 1992, dos de 1993 y dos del año 1994; las primeras 
corresponden a Gas del Estado. 

A fin de aclarar el problema planteado por la quejosa, se 
remitió pedido de informes a la empresa involucrada, la que en-
vió su respuesta en tiempo oportuno, manifestando que las deu-
das por facturas impagas, fueron actualizadas de acuerdo al Re-
glamento de Servicio del Contrato de transferencia. 

Se le solicitó detalle de la liquidación, de la que surge que la 
misma fue realizada de acuerdo al art. 5 inc. G del referido regla-
mento de servicios. 

Siendo justificadas las razones alegadas, se da por conclui-
da la actuación, informando tal circunstancia a la denunciante. 
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N2  de actuación: 296 

FALTA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA ENTRE 
METROGAS S.A. Y SUBCONTRATISTA EN PERJUICIO DE LOS 
USUARIOS 

Se presentó ante esta Institución, un escrito de queja denun-
ciando la falta de coordinación administrativa entre METROGAS 
S.A. y su subcontratista en perjuicio de los usuarios. Ante una 
intimación de pago con aviso de corte de servicio, estando el in-
mueble arrendado, la inquilina hizo la correspondiente presenta-
ción en METROGAS S.A. paralelamente con el interesado (propie-
tario del inmueble). 

La falta de coordinación surgió porque la empresa SERVI-
GAS S.A. comunicó a METROGAS S.A. que se había llevado a 
cabo el restablecimiento del servicio cuando nunca fue cortado el 
mismo. 

Esta Institución, procedió a requerir informes con relación al 
trámite dado a los reclamos presentados por el usuario, los con-
ceptos que componen el pago efectuado por el usuario en cues-
tión, y, si con posterioridad a la intimación y aviso de corte de su-
ministro, se procedió efectivamente a cortar el servicio. 

A la fecha del presente informe, aún no ha vencido el plazo 
de responde. 
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N2  de actuación: 321 

IMPROCEDENCIA DE COBRO POR EJECUCION DE OBRAS DE 
REDES DOMICILIARIAS DE GAS 

Los interesados manifestaron la improcedencia del cobro de 
contribuciones para la realización de una obra de extensión de 
redes de gas natural domiciliaria, solicitando la derogación de 
una ordenanza municipal del lugar, que los obliga a contribuir 
para la realización de la obra. 

Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación, 
requirió informes al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS), con el objeto de que indique, entre otras cuestiones: 
1) si a criterio de ese ente la obra cuestionada habría sido auto-
rizada en violación al régimen para la realización de este tipo de 
obras, 2) programas de expansión del servicio, 3) metas de inver-
sión establecidas en el marco regulatorio de la actividad. 

Habiendo informado en tiempo oportuno, el ENARGAS, omi-
tió remitir copia del expediente por el cual habría tramitado todo 
lo referido a la obra cuestionada: en virtud de lo cual se efectuó 
un nuevo pedido al citado ente. 

En la actualidad se aguarda la respuesta del requerimiento, 
no habiendo vencido aún, el plazo otorgado para ello. 
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N2  de actuación: 404 

EXCESO DE FACTURACION Y CORTE DE SUMINISTRO DE GAS 

Acudió al Defensor del Pueblo una señora denunciando un 
exceso de facturación y corte de suministro de gas por parte de 
Metrogas S.A. 

La interesada se había visto afectada por un gran incremento 
en su factura de gas en el mes de febrero de 1993, situación que 
se prolongó hasta el mes de noviembre del año siguiente. 

Este desproporcionado aumento, según expresaba la usua-
ria, la llevó a realizar el correspondiente reclamo negándose, en 
una oportunidad, a abonar una de las facturas hasta tanto se 
rectificara el importe. 

La negativa de la usuaria a pagar la factura, motivó el cor-
te del suministro, por parte de Metrogas S.A., pese al reclamo 
oportunamente efectuado, según relataba la interesada. 

En oportunidad de serle reclamado el pago de facturas ven-
cidas, la empresa le envía a la usuaria una liquidación de su 
deuda, citando como impagas tres facturas, que estaban pagas, 
según manifestó la señora, acompañando la documentación co-
rrespondiente. 

La peticionante, ante la dificultad para solucionar su proble-
ma, recurrió al Defensor del Pueblo de la Nación, acompañando 
toda la documentación respaldatoria de los hechos descriptos. 

Resultando la cuestión planteada dentro del ámbito de com-
petencia del Defensor del Pueblo de la Nación, se solicitó a Me-
trogas S.A. información sobre el procedimiento utilizado para 
registrar, en la contabilidad de la empresa, el pago efectuado de 
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las facturas en cuestión. Además, se le requirió una explicación 
sobre las razones que motivaron el reclamo de facturas pagas. 

La empresa contestó en término el pedido de informes for-
mulado, confirmando haber recibido el reclamo de la usuaria y 
haber efectuado la verificación de la medición. 

Agregó la empresa, en su contestación, que corroboró que la 
facturación efectuada era correcta. 

Respecto a las facturas reclamadas por falta de pago, Metro-
gas S.A. informó que mediante una inspección realizada, la usua-
ria les hizo saber que concurrió a la oficina comercial de Flores-
ta y abonó la factura en cuestión. La empresa comunicó que en 
la citada oficina comercial no existen pruebas de dicha cancela-
ción; sólo la palabra de la interesada. 

Por último, Metrogas S.A., comunicó que procedió a la re-
apertura del punto de suministro hasta tanto verifiquen comple-
tamente lo afirmado por la usuaria. 

En base a la respuesta de la empresa se remitió un nuevo 
pedido de informes a la misma, solicitando se indique el resultado 
de la verificación realizada respecto al pago de las facturas recla-
madas. 

A la fecha no se ha obtenido la respuesta de Metrogas S.A. 
al referido pedido de informes, atento a que aún no ha vencido el 
plazo otorgado para contestar. 



508 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

N9  de actuación: 418 

EXCESO DE FACTURACION 

La presentante denunció irregularidades en la facturación 
del servicio de gas a domicilio. 

Oportunamente, se le solicitó acompañe prueba documental. 
En la actuación, obra el acuse de recibo de la recepción de la 
correspondencia, no habiéndose aún obtenido respuesta de la 
interesada. 

N- de actuación: 425 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS VENCIDAS EN CUOTAS 
ACCESIBLES 

En estas actuaciones, la Presidente y la Secretaria de la Liga 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Regional Berazate-
gui, Provincia de Buenos Aires, requirieron el apoyo del DEFEN-
SOR DEL PUEBLO DE LA NACION en las gestiones iniciadas por 
ante METROGAS S.A. para que establezca un plan de financia-
ción de las deudas que tuvieren los usuarios por la prestación del 
servicio. 

Ponen de manifiesto que diversos clientes-usuarios de la 
zona han recibido reclamos de facturas de años anteriores, por lo 
que plantearon a la empresa prestadora del servicio la posibilidad 
de que las mismas se pagaran en cuotas, todo ello en virtud de 
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los magros sueldos que reciben los habitantes del lugar. Indican 
que, en ese sentido, han presentado una nota a dicha empresa, 
de la que no han tenido respuesta. 

De acuerdo a las competencias asignadas al Defensor, se 
remitió nota a METROGAS S.A. a fin de que informe sobre el trá-
mite seguido por la presentación de la Liga y la posibilidad que 
el pago de deudas lo sea a través de un plan de financiación con 
aplicación de los intereses respectivos. 

El pedido de informes fue contestado por la empresa a esta 
Institución poniendo en su conocimiento, que ha respondido a la 
solicitud de la Liga ofreciendo distintos mecanismos para hacer 
llegar a METROGAS S.A. la documentación pertinente para acre-
ditar los pagos. En lo relativo al pago de las deudas en forma fi-
nanciada, responde que si bien no es parte de la política comer-
cial de la misma, puede contemplar aquellas situaciones particu-
lares que así lo requieran. 

Ante el contenido del responde, el Defensor consideró me-
nester solicitar mayor información sobre otorgamientos concretos 
de planes de financiación, normativa interna que pudiera contem-
plarlos, funciones, nivel jerárquico y área a quien le correspon-
de el tratamiento de los mismos y si existen planes "standard" de 
financiación por deudas y en su caso si fueron aprobados por 
ENARGAS, debiendo remitir toda la documentación pertinente. 

Se encuentra pendiente el plazo de contestación del reque-
rimiento. 
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Nº de actuación: 475 

EXCESIVA FACTURACION Y ERRORES EN MEDICION DE 
CONSUMO 

Se presentó ante esta Institución un reclamo por excesiva 
facturación y presunto error en la medición del consumo por 
parte de la empresa METROGAS S.A. 

Ante ello, el Defensor del Pueblo de la Nación requirió infor-
mes a fin de determinar el estado del reclamo relativo a la exce-
siva facturación, si se ha llevado a cabo una inspección de las 
instalaciones de gas de la vivienda, así como de la instalación del 
edificio, que permitan verificar, si existen escapes de gas o alguna 
otra razón por la cual haya aumentado el uso de gas natural en 
dicho domicilio si no existiese el consumo que lo justifique. En 
caso negativo, se explique por qué no se ha llevado a cabo aún 
dicha inspección solicitada por la usuaria en el mes de octubre 
de 1994 y el trámite dado a dicho reclamo. 

A la fecha del presente informe, aún se halla en curso el 
plazo otorgado para la respuesta. 
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1%419  de actuación: 480 

IRREGULARIDADES EN FECHAS DE VENCIMIENTO DE 
FACTURACION 

Recurrió al Defensor del Pueblo un usuario de Metrogas S.A., 
indicando que la empresa prestadora del servicio modificó el ven-
cimiento de la factura correspondiente al primer bimestre del año 
1994: habiendo anunciado el vencimiento para el día 24/5, lo 
adelantó produciéndose el mismo día 16/5. 

Manifestó también el quejoso, que el vencimiento del primer 
bimestre de 1995 estaba anunciado para el día 29/12/94, sien-
do que el día 02/01/95 no había recibido la factura correspon-
diente: en consecuencia, se constituyó ante la oficina de la sucur-
sal perteneciente a su domicilio donde le informaron que el ven-
cimiento había sido pospuesto hasta el día 10/01/95. 

Relata que ante sus reclamos la empresa le comunicó que 
los vencimientos reales concuerdan normalmente con los anun-
ciados, siempre y cuando no haya problemas con las facturacio-
nes, en cuyo caso se prorrogan para luego volver a estabilizarse. 
Respecto a la modificación del vencimiento anunciado para el 
bimestre 1/95, se debió -indicó-, al cambio de sistema implemen-
tado en el mes de noviembre en esa distribuidora, pero de todos 
modos dicho período se facturó comprendiendo un período com-
pleto de consumo. 

Tales explicaciones no satisficieron al interesado quien sos-
tuvo que la empresa concesionaria denota en su accionar una 
total falta de respeto a los usuarios, quienes están obligados a 
contratar con esta empresa monopólica. 

En virtud de lo expuesto, y encontrándose la cuestión plan-
teada dentro del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo, 
se requirió al Ente Nacional Regulador del Gas que informe si la 
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empresa Metrogas debe atenerse a la fecha que anuncia como de 
"próximo vencimiento", si ha constatado que Metrogas S.A. no se 
ajusta a este "próximo vencimiento" que anuncia emitiendo fac-
turas con fechas de vencimiento anterior a la comunicada a los 
usuarios; si existen reclamos respecto del tema mencionado, y en 
su caso qué medidas ha tomado; como así también qué plazo 
debe existir, como mínimo, entre los vencimientos de cada fac-
tura. 

El Ente Regulador respondió que el interesado presentó su 
reclamo ante ese organismo, el que ha merecido las respuestas 
que adjuntan a su nota de contestación. 

En lo atinente a los puntos consultados, manifiesta que la 
mención de la fecha del próximo vencimiento que se indica en la 
factura forma parte de la práctica comercial de las licenciatarias, 
siendo una fecha probable de vencimiento, condicionada a los 
procesos de facturación, que no merece observación por parte del 
Ente Regulador, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el 
art. 14 inc. g) del reglamento de servicio. 

Respecto de la fecha de entrega de la factura al usuario re-
sidencial, cabe indicar que el ENARGAS ha instruido a las licen-
ciatarias a fin de que entre la fecha de recepción y la de venci-
miento de la factura, medie un mínimo de diez días. 

Por otro lado este organismo acompañó copia de la carta 
remitida al interesado haciéndole saber estas circunstancias. 

Finalmente, habiendo quedado la cuestión debidamente 
aclarada se procedió a dar por concluido el trámite de la presente 
actuación, remitiéndose al interesado, copia fiel de la resolución 
dictada. 
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N2  de actuación: 531 

CORTE INDEBIDO DE SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO 

La interesada denunció que se encontró sin suministro de 
gas desde el mes de marzo de 1994, por falta de pago de factura 
complementaria, emitida a consecuencia de consumo no registra-
do durante el período comprendido entre los años 1991 y 1994. 

Analizada la situación, el Defensor del Pueblo de la Nación 
requirió informes a METROGAS S.A. con el objeto de que indique, 
entre otros conceptos, forma en que se determinó la deuda recla-
mada al denunciante de la actuación, como también cuál fue el 
procedimiento utilizado. 

En la actualidad se encuentra vigente el plazo otorgado a la 
prestadora del servicio de gas, para que informe el requerimiento. 

N° de actuación: 582 

OBRA INCONCLUSA DE LA RED DE GAS NATURAL Y FALTA DE 
CONEXION DOMICILIARIA 

En una localidad de la Provincia de San Luis, los vecinos 
financiaron una obra de infraestructura para la instalación de 
redes de distribución de gas natural. Dicha obra se encuentra 
terminada. Solicitaron la conexión de la red "maestra" de distri-
bución de gas natural, cuya concesión en dicha área fue otorga- 
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da por el gobierno nacional a la empresa DISTRIBUIDORA DE 
GAS CUYANA S.A. 

La mencionada empresa de servicio público, mantiene un 
conflicto con la empresa concesionaria de transporte ferroviario 
B.A.P. (BUENOS AIRES AL PACIFICO). Este conflicto es de carác-
ter general, recae sobre los convenios a los cuales deben arribar 
ambas empresas de servicio público para acordar el pase o ins-
talación de la mencionada conexión del sistema de gas de dicha 
localidad a la red maestra. 

Dichas empresas no se han puesto de acuerdo, pero lo cierto 
es que el conflicto entre ambas afecta gravemente los intereses de 
un importante grupo de usuarios (según surge de la documenta-
ción acompañada por el peticionante, se trataría de 400 familias). 

El Defensor del Pueblo solicitó al Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS) informe sobre el conflicto planteado, como 
también las posibles soluciones a la cuestión. A la fecha se aguar-
da la respuesta del organismo. 

N2  de actuación: 719 

COBRO INDEBIDO DE FACTURAS YA ABONADAS. FALTA DE 
ATENCION DEL RECLAMO 

Se presentó un escrito de queja por ante esta Institución con 
motivo de que la empresa Metrogas S.A. le ha manifestado a la 
interesada, haberle cobrado de menos el período cuyo vencimien-
to fue en el mes de mayo de 1993. 
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El Defensor del Pueblo, efectuó un requerimiento a la empre-
sa en cuestión, a fin de que explique la fecha en que se efectuó 
la comprobación del medidor o equipo de medición correspon-
diente al domicilio de la reclamante: el resultado de dicha com-
probación, indicando margen de error; la forma en que se verifi-
có el error mencionado, y las diferencias operadas por la refactu-
ración de los bimestres segundo a quinto del año 1993. 

A la fecha del presente informe, se encuentra aún en curso 
el plazo de respuesta. 





4. SERVICIO PUBLICO ELECTRICIDAD 





N2  de actuación: 20 

LAS IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO Y 
PRESTACION DEL SERVICIO DE UNA COOPERATIVA ELECTRICA 
PROVISTA POR E.S.E.B.A. 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo un habitante de la 
Ciudad de Pehuajó, quien manifestó conocer las causas, que a su 
entender, produjeron recientes cortes de energía eléctrica, tanto 
en su ciudad como en la Ciudad de Pinamar. 

Denunció que la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, prestado-
ra del servicio eléctrico en la zona, no hace efectivo el pago men-
sual correspondiente al consumo de energía de la ciudad, a su 
proveedora (E.S.E.B.A.). 

Indicó, también el interesado, que la citada prestadora tie-
ne embargadas sus cuentas corrientes bancarias en razón de 
haber incumplido con el pago de un crédito que le fuera otorga-
do por una entidad financiera de la Provincia de Buenos Aires y, 
asimismo, que la misma fue intimada por la Dirección General 
Impositiva por haber constatado, este ente recaudador, la falta de 
cumplimiento de las obligaciones previsionales a su cargo. 

La presente queja se vinculaba con cuestiones que están 
siendo dirimidas judicialmente tanto en lo que respecta al cues-
tionamiento de las elecciones como con relación al embargo de los 



520 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

fondos de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, por lo que el De-
fensor del Pueblo resolvió no dar curso a la queja planteada en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 21 inciso b) de la ley 24.284, 
habiéndose comunicado lo resuelto al interesado. 

N2  de actuación: 31 

DEMORAS Y FALTA DE RESPUESTA DE EDENOR S.A. ANTE LA 
SOLICITUD DE INSTALACION DE MEDIDOR 

Un cliente de EDENOR S.A. se presentó ante el Defensor del 
Pueblo de la Nación exponiendo que, a fines de 1992, la empre-
sa retiró el medidor instalado en el inmueble de su propiedad. 
Dicho aparato había resultado dañado al igual que el de un in-
mueble vecino, por una explosión ocurrida durante un día de llu- 
via. 

Para abastecer de corriente a los afectados, la empresa pro-
cedió a conectar ambos inmuebles sobre instalaciones aledañas. 
Posteriormente, reinstalado el medidor del inmueble vecino, el 
suministro eléctrico para la propiedad del reclamante fue propor-
cionado sobre aquél, mediante conexión precaria. 

Pese a diversos reclamos efectuados, no obtuvo solución al 
problema y, casi dos años después, fue intimado a solicitar la 
instalación de medidor y abonar su costo, bajo apercibimiento de 

suspensión del servicio. 

Analizada la queja, el Defensor del Pueblo solicitó a EDENOR 
S.A. informe las razones por las cuales se procedió al retiro de los 
medidores, se reinstaló sólo uno de ellos y se denegó la reinsta-
lación del correspondiente al inmueble del presentante. 
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Como consecuencia de que la empresa no contestó los reque-
rimientos, se la intimó bajo apercibimiento de aplicar lo norma-
do en el artículo 25 de la ley 24.284, y como excepción a esta 
primera etapa de labor del Defensor del Pueblo de la Nación. A la 
fecha, se aguarda la respuesta, encontrándose la misma en tér-
mino. 

1\12  de actuación: 36 

LOS RECLAMOS EFECTUADOS AL ENTE REGULADOR DE 
ELECTRICIDAD POR LA DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS EDENOR Y EDESUR 

Se denunciaron los daños provocados por cortes de energía 
eléctrica, sucedidos en el mes de abril de 1994, que afectaron a 
cuatro cines de la Capital Federal de los cuales el presentante es 
el letrado apoderado. 

Básicamente el interesado reclamó a la empresa distribuido-
ra eléctrica (EDESUR S.A.) el resarcimiento de los daños y perjui-
cios causados en forma directa por el corte de suministro de ener-
gía eléctrica citado. Su presentación ante el Defensor del Pueblo, 
tenía por objeto solicitar su intervención ante el ente regulador 
(E.N.R.E. - Ente Nacional Regulador de la Electricidad), en el cual 
se radicó el reclamo respectivo, por la lentitud y falta de respues-
ta operada en la tramitación del mismo, lo cual podría constituir 
una grave disfuncionalidad de dicho organismo en su función de 
contralor. 

Se solicitaron informes al Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad, remitiéndose a esta Institución copia del expedien-
te E.N.R.E. en que tramita el reclamo del interesado por repara- 
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ción de daños y perjuicios (reclamos 10.016, 10.017 y 10.019 
correspondientes a los cines Trocadero, Cineplex Lavalle y Cine 
Savoy). 

Estudiado el expediente, y verificada la lentitud a través de 
la cual se desarrolló el reclamo del interesado y, asimismo, la 
constante acción dilatoria de la empresa EDESUR S.A. frente al 
E.N.R.E. en el ámbito del reclamo, y la inoperatividad del E.N.R.E. 
frente a ello, se resolvió dictar una recomendación a este último, 
para que, en el tratamiento y decisión de los casos de quejas ini-
ciadas por usuarios, que invocan daños causados por deficiencias 
en el suministro de energía eléctrica, se adopten procedimientos 
ágiles, con fijación de plazos máximos para la realización de los 
actos pertinentes. 

Esta recomendación, se funda en el derecho de los usuarios 
a procedimientos ágiles y eficaces, consagrado en el art. 42 de la 
Constitución Nacional, y cuyo ejercicio en la actualidad se en-
cuentra tenuemente cumplimentado en materia de servicios pú-
blicos. Si bien se están llevando a cabo análisis y estudios con el 
objeto de diseñar procedimientos especiales para diversos conflic-
tos derivados de la prestación de servicios públicos entre las 
empresas y los usuarios, existe un gran vacío y deficiencia gene-

ral sobre esta cuestión. 

En materia de energía eléctrica, en el mes de enero de 1995, 
se estableció un procedimiento breve especial para los casos de 
reclamo de daños producidos a aparatos por deficiencias en la 
calidad del producto técnico (esto es, calidad en la provisión del 
fluido eléctrico, baja y alta tensión, etc.). En materia de daños 
producidos por el corte del suministro (en el caso de los intere-
sados, el reclamo del lucro cesante producido por la falta de ener-
gía), se aplica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, 
Decreto 1.752/72 y demás decretos reglamentarios, normas del 
Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación 
(C.P.C.C.N.), en ausencia de un procedimiento especial. 
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Existe una especial reticencia, por parte de las autoridades 
regulatorias de fijar un mecanismo especial para este tipo de 
cuestiones, en base a la universalidad de proyecciones derivadas 
de daños producidos por cortes de servicio, originando una ola de 
reclamos. 

N2  de actuación: 75 

NO BENEFICIARSE CON EL DESCUENTO EN FACTURAS POR 
PAGO DEL MEDIDOR 

La interesada solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación 
que interceda ante la empresa Edesur S.A. a efectos de que la 
misma le acredite el pago de un adelanto que efectuara en con-
cepto de pago de nuevo medidor. 

En consecuencia se procedió a pedir informes a la empresa 
involucrada, sobre el ajuste que,  realizara en la factura correspon-
diente al período en cuestión. 

Con relación a la información requerida, Edesur S.A. mani-
festó que ha procedido a la normalización de la factura del recla-
mante. 

Habida cuenta de lo expuesto por la empresa, en cuanto el 
problema planteado ha sido solucionado, debido a la intervención 
de esta Institución, se cursó nota a la interesada para constatar 
dicha información. 
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N2  de actuación: 117 

LA INSTALACION DE UNA TORRE DE ALTA TENSION 
COLOCADA POR LA EMPRESA EDESUR FRENTE A SU 
DOMICILIO 

El interesado denunció que EDESUR instaló una torre de 
alta tensión en la puerta de entrada de su domicilio, si bien, al 
decir del denunciante la empresa habría sido autorizada por la 
Municipalidad de Quilmes. Considera la cuestión como una fal-
ta total de respeto y un atropello a sus derechos como contri-
buyente. Asimismo, aportó fotografías de la instalación y fotoco-
pias de las notas enviadas a la empresa y al municipio corres-
pondiente. 

Se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELEC-
TRICIDAD (ENRE) informe: 1) si para la instalación de la plata-
forma cuestionada se cumplieron con los requisitos establecidos 
en la Ley 24.065 (normas que rigen la generación, transporte, 
distribución y demás aspectos vinculados con la energía eléctri-
ca); 2) si la obra en cuestión fue encuadrada dentro de las pres-
cripciones de la Ley 19.552 (servidumbres de electroductos); 3) si 
el ENRE verificó que la instalación produce un perjuicio a la pro-
piedad, medio ambiente y seguridad pública, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley 24.065. 

El ENRE se expidió fuera del plazo, en momentos en que esta 
Institución le reiteraba el pedido de informes con las sanciones 
que prevé el artículo 25 de la Ley 24.284, como excepción a esta 
primera etapa de la intervención del Defensor del Pueblo. En la 
actualidad se está procesando la información suministrada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y a modo de colaboración, se 
solicitó a la Municipalidad de Quilmes, información sobre el tema 
en cuestión; a la fecha se aguarda la respuesta de esa Comuna. 
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N2  de actuación: 131 

SOBRECARGA DE TENSION EN SU DOMICILIO, DENUNCIADA A 
LA EMPRESA EDESUR Y EL E.N.R.E., SIN RESPUESTA ALGUNA 

El interesado en fecha 26/03/94 recibió en su domicilio una 
sobrecarga de tensión que, presuntamente, provocó daños a di-
versos artefactos eléctricos. 

Realizó reclamos ante EDESUR S.A. y el E.N.R.E. (Ente Na-
cional Regulador de la Electricidad), y habiendo transcurrido siete 
meses a la fecha de recepción de los reclamos efectuados sin que 
ninguno de ellos haya tenido respuesta, decide presentarse ante 
el Defensor del Pueblo. 

El 16/11/94 se le requirió al E.N.R.E.: el estado del reclamo 
del usuario ante ese organismo; si corresponde que EDESUR S.A. 
abone los daños sufridos por la sobrecarga de tensión; los modos 
como ese Ente controla el cumplimiento de las obligaciones de 
EDESUR S.A. para con los usuarios. Asimismo, se le requirió la 
remisión de una copia autenticada de los documentos relaciona-
dos con la cuestión planteada y todo otro antecedente obrante en 
el E.N.R.E. 

Posteriormente, el interesado remitió una nota ampliando su 
reclamo e incorporando una copia de la citación del E.N.R.E. a 
comparecer a una audiencia de conciliación fijada para el día 
21/12/94, la cual, resultó negativa, no arribándose a ningún 
acuerdo. 

El E.N.R.E. contestó el pedido de informes acompañando 
fotocopias parcializadas de la tramitación del reclamo y en lo re-
lativo a los modos de control del cumplimiento de las obligacio-
nes de la distribuidora, el organismo de control contesta que, los 
mismos se encuentran contenidos en el Contrato de Concesión 
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respectivo y en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctri-
ca (resolución de la Secretaría de Energía Nº 168/92). 

Analizadas estas cuestiones, esta Institución llegó a la con-
clusión de realizar un nuevo pedido de informe a fin de aclarar, 
si como consecuencia de la audiencia conciliatoria llevada a cabo 
el 21/12/94, se encuentra resuelta la cuestión planteada; en caso 
negativo, la fecha en que se estima recaerá una decisión por parte 
del E.N.R.E.; las normas de procedimiento que fueron aplicadas 
al reclamo desde que se inició el mismo; si se encuentra en cur-
so el reclamo; si se aplica el procedimiento establecido en el Acta 

E.N.R.E. N2  124, del 13/01/95 que establece un procedimiento 
especial para la solución de este tipo de conflictos, y la forma 
como se implementará el mismo. 

A la fecha del presente informe, esta Institución aguarda la 
respuesta al requerimiento ampliatorio efectuado. 

1,19  de actuación: 295 

RECARGOS INJUSTIFICADOS POR MALA INFORMACION DE 
PERSONAL DE EDESUR S.A. 

La interesada denunció que, al recibir una factura del servi-
cio de electricidad de EDESUR S.A. cuestionó su monto, se le 
tomó el reclamo, se corrigió el monto de la misma, pero posterior-
mente le volvieron a facturar el valor original con más recargos e 
intereses. 

Luego de requerirle, por nota, a la interesada que acompa-
ñe la documentación respaldatoria de su presentación, lo que 
hizo, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la empresa 
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prestadora que informe sobre el estado de los reclamos que pre-

sentó aquélla. 

En la actualidad, está transcurriendo, el plazo concedido 

para el responde. 

Ng de actuación: 306 

FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO POR COBRO INDEBIDO 

DE LUZ 

La interesada, solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION, su intervención a fin de poder solucionar el problema 
planteado ante EDELAP S.A., Empresa Prestadora del Servicio de 
Electricidad en la ciudad de La Plata y el ENRE, Ente Regulador 
de la Electricidad, por cobro indebido de luz del pasillo del depar-
tamento que habita. 

Se cursaron notas a EDELAP S.A. y al ENRE para que infor-
men sobre los trámites dados a los reclamos efectuados ante ellos 

por la usuaria. 

La empresa EDELAP S.A. respondió al requerimiento y ex-
presó que como consecuencia de lo solicitado por el Defensor, y 
visto lo expedido por el ENRE, se procedió a refacturar el perío-
do cuestionado emitiéndose la correspondiente nota de crédito a 

favor de la usuaria. 

A su vez el ENRE contestó que el reclamo referido ha teni-
do resolución favorable la que se le notificó a EDELAP S.A. a fin 
de que realice el descuento correspondiente de la factura objeto 

del reclamo. 
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El contenido de ambas notas, fue notificado a la interesada. 
Se señala que, al haber tomado intervención el Defensor del Pue-
blo de la Nación, se dio efectiva solución a la disfuncionalidad en 
la que había incurrido la empresa prestadora del servicio de elec-
tricidad y su ente regulador. 

N2  de actuación: 383 

EXCESO DE FACTURACION 

Se presentó una persona ante esta Institución denunciando 
que a raíz de un corte de energía eléctrica, sufrió serios perjuicios 
en su oficina, y que además la empresa Edesur S.A. le intimó al 
pago de una factura ya abonada, no expresando cuál era su pre-
tensión concreta. 

Sin perjuicio de ello, y a fin de no rechazar in limine la ac-
tuación, se remitió nota al interesado, para que adjunte la docu-
mentación pertinente y aclare el objeto de su reclamo. 

Habiendo transcurrido el tiempo, el interesado no dio cum-
plimiento a lo solicitado, por lo que se procedió a dar por conclui-
da la presente actuación. 
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N2  de actuación: 417 

EXCESO DE FACTURACION 

Recurrió al Defensor del Pueblo de la Nación, una persona 
denunciando que la empresa Edenor S.A. le reclama injustamente 
el pago de pesos setecientos en concepto de recuperación de ener-
gía eléctrica. 

Acompañó copia de las facturas complementarias que le 
extendiera la empresa y fotocopias de la facturación del último 
año. 

Siendo la cuestión en análisis, vinculada al cobro de recu-
peración de energía, por parte de la distribuidora Edenor S.A. de 
competencia de esta Institución, se cursó a dicha prestadora una 
nota requiriendo informes sobre el procedimiento utilizado para 
determinar la deuda del interesado y las condiciones en que se 
llevó a cabo el mismo. Asimismo, se solicitó detalle de todo lo 
actuado. 

Informó la empresa que se realizó una inspección técnica del 
suministro en el domicilio del reclamante, resultando que al 
medidor le faltaba el puente de excitación de la bobina voltimé-
trica, razón por la cual no se registraban los consumos que se 
producían; en el mismo momento se labró un acta de comproba-
ción y se procedió a cambiar el medidor. 

Posteriormente se procedió a tomar el estado del nuevo me-
didor, y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Regla-
mento de Suministro, se emitió la correspondiente "Notificación 
de consumos no facturados" y la factura complementaria corres-
pondiente. 

El usuario posteriormente firmó el reconocimiento de deuda 
y abonó las cinco cuotas pactadas. 
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Las alegaciones dadas por la distribuidora resultaron justi-
ficadas a consideración del Defensor del Pueblo, encontrándose, 
además, avaladas por la documentación acompañada. 

Sin perjuicio de ello, también se tuvo en cuenta para dar por 
concluido el trámite de la presente actuación, el consumo cero, 
que se registra en las facturas anteriores al cambio de medidor. 

No habiéndose detectado irregularidades por parte de la 
empresa prestadora del servicio se procedió a dar por concluido 
el trámite de la presente actuación, remitiéndose copia fiel al in-
teresado para su conocimiento. 

N9  de actuación: 433 

FALTA DE SEGURIDAD POR INSTALACION DEFECTUOSA DE 
CABLEADO AEREO 

La interesada se presentó a esta Institución. por sí y en re-
presentación de los vecinos de la localidad de Temperley, solici-
tando un replanteo total del nuevo tendido aéreo del sistema de 
distribución de energía eléctrica, que está realizando la empresa 
Edesur S.A. 

Los vecinos fundamentan su reclamo, en que dicho tendido 
aéreo, además de contribuir considerablemente al deterioro pai-
sajístico del lugar, incrementa seriamente el riesgo de accidentes 
por electrocución. 

Los quejosos acompañaron fotocopias de los reclamos pre-
sentados ante la empresa prestadora y ante el Ente Nacional 
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Regulador de la Electricidad, manifestando no haber recibido 
respuesta satisfactoria sobre la situación planteada. 

En consecuencia, se procedió a requerir a la empresa invo-
lucrada y al organismo de control, los informes pertinentes, a fin 
de que aportaran explicaciones del caso e informaran sobre el 
estado de trámite de los reclamos formulados. 

Antes del vencimiento del plazo otorgado, la empresa Ede-
sur S.A., en respuesta a la requisitoria de esta Institución, infor-
mó que el proyecto realizado en la localidad de Temperley, con-
siste en el reemplazo de las conexiones subterráneas y semisub-
terráneas existentes, por una línea aérea, habida cuenta que 
aquéllas provocan excesivas interrupciones en el suministro de 
energía, por encontrarse en estado de obsolescencia. 

Asimismo, puso de manifiesto la empresa, que el proyecto se 
encuentra construido en un 75%, encontrándose el tendido de la 
línea aérea realizado en un 100%, encontrándose pendiente de 
colocación un transformador, la conexión de dos cables de media 
tensión y el total de las conexiones domiciliarias. 

La obra actualmente se encuentra paralizada por disposición 
de la Municipalidad de Lomas de Zamora. 

Considerando que el motivo de la queja planteada, está re-
ferido fundamentalmente a la presunta falta de seguridad de las 
redes aéreas que se están instalando, lo que generaría un peligro 
potencial para la vida de los habitantes del lugar, se encomendó 
al personal técnico de la Defensoría, que se constituyese en el 
lugar, a efectos de constatar las características y el estado en que 
se encuentra la obra. 

Durante la inspección realizada se observó que, por ejemplo, 
el cable que representa al "neutro" de la instalación no tiene nin-
gún tipo de aislación, tanto el que llega a los frentistas como el 
que se introduce dentro de un tubo de hierro sujetado a un poste 
de madera enterrado en la vereda. Esto hace presuponer que, en 
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caso de que el sistema de suministro de energía eléctrica tuvie-
ra algún tipo de "descompensación", el cable "neutro" del tendi-
do trifilar se transformaría en "vivo", con el consiguiente peligro 
para quienes pudieran tomar contacto con el mismo. Por otra 
parte, según denunció un vecino, la "lanza" de metal clavada en 
la tierra -soldada al extremo del cable neutro- está muy cerca de 
hacer contacto con el caño que distribuye el gas a los vecinos. Se 
tomaron fotografías, para visualizar las características de la ins-
talación. 

A efectos de contar con mayores datos, se solicitó a la Mu-
nicipalidad de Lomas de Zamora, que remita copia autenticada 
del expediente en el cual se dispuso la paralización de la obra y 
se reiteró el pedido de informes al ENTE NACIONAL REGULADOR 
DE LA ELECTRICIDAD, en el que se le requiere informe acerca de 
su actuación en el tema planteado. 

IN19  de actuación: 476 

RECLAMOS DESATENDIDOS POR ERRORES EN MEDICION DEL 
SUMINISTRO Y EXCESO DE FACTURACION 

El interesado denunció al Defensor del Pueblo de la Nación 
que formuló las correspondientes presentaciones por ante la 
empresa EDESUR S.A. y ante el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) por exceso en la facturación, debido a los 
errores en la medición, no obteniendo respuesta de ninguno de 
los dos organismos. 

Analizada la cuestión, el Defensor del Pueblo de la Nación 
requirió información al titular de la empresa prestadora de elec-
tricidad, a fin de que indique el estado de trámite de los reclamos 
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efectuados por el interesado: en el mismo sentido fue cursado el 
requerimiento al ENRE. 

Habiendo respondido el Ente Regulador, se le ha solicitado 
que, en un plazo perentorio, informe sobre el estado de trámite 
del expediente en cuestión, remitiendo asimismo, copia del 
mismo. 

En la actualidad se encuentra vigente el plazo otorgado para 
el requerimiento. 

N2  de actuación: 477 

DAÑOS MATERIALES POR MAL ESTADO DE LAS CALLES 

Una usuaria de electricidad cuyo suministro corresponde 
al área concesionada a la empresa EDESUR S.A., presentó su 
queja ante el Defensor del Pueblo de la Nación, a efectos de so-
licitar intervenga en forma definitiva en el reclamo que efectuó 
a principios del año (1994), que tramita por expediente ENRE 
N° 0400983040, y la falta de solución al mismo. El reclamo recae 
sobre errores en la facturación, consistentes presuntamente, en 
la facturación de consumos no reales, y problemas de medición 
de consumo. 

Asimismo, durante la tramitación de los reclamos del inte-
resado le fue cortado el suministro de energía eléctrica, por lo 
cual solicitó a la empresa la reparación de los daños ocasionados 
en dicho corte. 

Se decidió cursar un pedido de informes a la Empresa y al 
Ente Regulador (ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRI- 
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CIDAD). El ENRE y EDESUR S.A. contestaron los pedidos de in-
formes respectivos. Habiendo sido presentada en término la con-
testación del ENRE, y con anterioridad a la respuesta de la em-
presa de electricidad, se entendió necesario contar con mayor in-
formación para poder efectuar un análisis completo, objetivo e 
imparcial sobre la cuestión planteada. Así es que se procedió a 
solicitar información documental al ENRE, mediante la remisión 
de un nuevo pedido de informes. 

Con posterioridad, contestó EDESUR S.A., manifestando que 
las irregularidades que dieron origen al reclamo fueron solucio-
nadas. Comprobado el error de medición (Medidor Nº 01991985) 
se implementó el reintegro de la suma pagada en exceso ingresan-
do en la facturación del bimestre 02/94 un crédito equivalente a 
154 kwh correspondientes a una reclasificación tarifaría de los 
bimestres 06/93 a 05/94 de tarifa 11.1 a 21.3, con lo cual se 
normaliza la situación. 

En la actualidad, si bien no se ha declarado cerrada la inves-
tigación, se lleva a cabo la tarea de control específico en relación 
a la oportunidad y modalidad como se efectúa el reintegro men-
cionado. 

Ng de actuación: 478 

RECLAMO DE PAGO DE FACTURAS YA ABONADAS Y SIN 
REGISTRACION 

Se presentó ante esta Institución, un escrito de queja me-
diante el cual el interesado reclama porque la empresa EDESUR 
S.A. pretende cobrarle el monto de facturas que ya han sido abo-
nadas por él. 
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El Defensor del Pueblo de la Nación se abocó a la investiga-
ción, efectuando un pedido de informes acerca de cuál es el pro-
cedimiento que utiliza esa empresa para registrar en la conta-
bilidad, el pago de la factura abonada por el cliente y por qué 
razón después del mismo, reclamó nuevamente el importe de la 
mencionada factura, emitiendo un aviso de suspensión del 
servicio. 

A la fecha del presente informe, la respuesta se halla dentro 
del plazo concedido. 

N2  de actuación: 519 

FACTURACION RETROACTIVA DE CONSUMO 

Se presentó una queja ante esta Institución por facturación 
de consumos de energía eléctrica no realizados. Se solicitó, asi-
mismo, el otorgamiento del subsidio de tarifa diferencial para 
jubilados y pensionados, habiendo recurrido con anterioridad al 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a la propia 
empresa (EDENOR S.A.). 

El Defensor del Pueblo solicitó al organismo de control, in-
formes con respecto al reclamo del interesado: 1) si se analizó que 
los cálculos y demás conceptos contenidos en la factura regla-
mentaria emitida por recupero, fueron correctos; 2) acerca del 
estado del reclamo, si se procedió a restablecer el servicio, el tra-
tamiento otorgado a la deuda, indicando plan de pagos otorgado 
y estado del mismo a la fecha; 3) si el organismo lleva un control 
sobre las condiciones, modalidades, plazos y demás medidas 
aplicables a los planes de pago de deudas por servicios, otorga-
dos a los usuarios por las empresas distribuidoras, verificándo- 
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se la aplicación de condiciones justas y razonables, y planes para 
usuarios en iguales situaciones con ausencia de discriminación. 

La empresa contestó dentro del plazo asignado, agregando 
otros elementos de juicio en una nota complementaria, tales como 
que se constató una conexión directa en el domicilio del usuario, 
sin medidor; que se midió el consumo bimestral base en 863 kw, 
que se calculó el consumo promedio y se facturó con vencimiento 
al 23 de agosto de 1994. Ante la falta de pago suspendió el su-
ministro del servicio. 

A la fecha del presente informe, se está analizando la contes-
tación efectuada por la empresa, mientras transcurre el plazo 
otorgado, para la respuesta del ENRE. 

Nig de actuación: 527 

IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA. DAÑOS 
MATERIALES 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación a solicitar su intervención para que la empresa EDESUR 
S.A. procediera a la reparación de los daños causados como con-
secuencia de los cortes de energía eléctrica. Asimismo, manifes-
tó que dicha empresa no había dado respuesta a sus reiterados 
reclamos. 

Por tal razón, además, acudió al ENRE, sin obtener respues-
ta hasta el momento de su presentación ante esta Institución. 
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Acompañó la documentación que avala sus reclamos ante la 
empresa y el ente regulador, y copia del presupuesto por los da-
ños causados. 

Atento el motivo expuesto, se requirió a la empresa informes 
respecto de la situación planteada a efectos de que adopte una 
resolución sobre lo peticionado por el interesado. 

Asimismo, el Defensor del Pueblo se dirigió al ente regulador, 
para que informe las medidas que había tomado con respecto al 
caso, quien manifestó que ante el fracaso de una conciliación 
entre las partes, ordenó una pericia técnica a efectos de evaluar 
los daños reclamados. 

Consecuentemente se le requirió al ENRE, que una vez rea-
lizada la pericia, remitiera copia de lo dictaminado al respecto. 

En cuanto a la contestación de la empresa EDESUR, se des-
taca, que de acuerdo al informe elaborado por su personal técni-
co, surge que la falla indicada no es susceptible de producir el 
daño denunciado por el reclamante. En consecuencia la empre-
sa determinó que no correspondía hacer lugar al pedido de in-
demnización. 

Queda pendiente a la fecha la pericia técnica ordenada por 
el ENRE, la que una vez recepcionada, posibilitará una comple-
ta evaluación. 
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N2  de actuación: 564 

COBRO INDEBIDO DE ENERGIA CONSUMIDA Y NO REGISTRADA 

Un usuario de electricidad, ante el reclamo por parte de la 
'licenciataria distribuidora de energía eléctrica EDENOR S.A. por 
consumo no registrado, presentó su queja ante el Defensor del 
Pueblo, sosteniendo no haber consumido, según manifestó, la 
energía que se le imputa. 

Ante la comunicación de una inminente suspensión del 
servicio por falta de pago, se cursó un pedido de informes a la 
empresa. Durante el transcurso del plazo de contestación, el 
usuario agregó nueva documentación. Asimismo, manifestó que 
ante el corte de servicio operado en su domicilio, procedió a re-
habilitar el mismo quitando el precinto colocado por EDENOR 
S.A., por resultarle imposible vivir sin electricidad, sin perjuicio 
de la improcedencia e injusticia del reclamo de la empresa que, 
a su criterio, resulta ilegítimo. Agrega que, si se reitera el corte 
de suministro, procederá a rehabilitarlo nuevamente por sus pro-
pios medios. 

La empresa contesta en término al pedido de informes for-
mulado por esta Institución. Explicó el procedimiento llevado a 
cabo para determinar el monto de la deuda del usuario, concep-
to de consumo no registrado durante el período 1991-1994, con 
más un cuarenta por ciento (40 %) de recargo, aplicado dicho 
cargo en base a lo dispuesto por el Reglamento de Suministro. 

Sin perjuicio de la contestación de EDENOR S.A., ajustada 
en cuanto derecho a lo dispuesto por las normas reglamentarias, 
cabe considerar que la intimación de pago por la suma adeuda-
da en concepto de energía consumida y no registrada (deuda que 
dio origen a la presente actuación y que está referida al medidor 
N9  1626309), se llevó a cabo con apercibimiento de corte de su- 
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ministro en el domicilio particular del usuario, cuyo titular es su 
esposa, siendo el número de medidor el 415441. En base a la 
disfuncionalidad verificada, se procedió a cursar un nuevo pedi-
do de informes, esta vez al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD (E.N.R.E.) y a la empresa (EDENOR S.A.), los 
cuales a la fecha se encuentran en curso y esperando la contes-
tación respectiva o el vencimiento de los plazos otorgados. 

N2  de actuación: 572 

REITERADOS Y PROLONGADOS CORTES DE ENERGIA 
ELECTRICA 

El interesado denunció los reiterados y prolongados cortes 
de energía eléctrica en su domicilio, por parte de la empresa 
EDESUR S.A. La situación descripta fue también denunciada al 
Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). 

Analizada la presentación el Defensor del Pueblo de la Na-
ción requirió informes al ENRE, a los fines de que se expida so-
bre el trámite seguido por los reclamos del interesado; y a la 
empresa prestadora del servicio eléctrico, para que indique, en-
tre otros conceptos, estado actual del servicio en la vivienda, trá-
mite otorgado a los reclamos, etc. 

En la actualidad no se encuentran vencidos los plazos para 
responder a los requerimientos. 
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N2  de actuación: 579 

FACTURACION INCORRECTA POR DIVERSOS CONCEPTOS Y 
RECARGOS EXCESIVOS 

En estas actuaciones se denunció la facturación retroactiva 
por parte de EDENOR S.A. 

La interesada al relatar los hechos de su denuncia, manifes-
tó que en oportunidad de adquirir una vivienda la conexión de luz 
era directa. A efectos de evitar inconvenientes futuros, se cons-
tituyó en la empresa prestadora del servicio y regularizó su situa-
ción, abonando el cargo por conexión, etc. 

Con posterioridad recibió una comunicación de la Empresa, 
intimándola a regularizar su situación, y a abonar la deuda an-
terior, bajo apercibimiento de suspensión del suministro. 

Ante la situación planteada, y teniendo en cuenta las com-
petencias del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se remi-
tió pedido de informes a la empresa EDENOR, requiriéndole en-
viara un informe pormenorizado de las deudas y pagos efectua-
dos por el cliente del inmueble cuestionado. 

La empresa solicitó, antes del vencimiento del plazo otorga-
do, se otorgara una prórroga en atención a la complejidad de la 
situación. Con posterioridad, remitió información a la Institución, 
donde aclara que debió refacturarse el servicio, toda vez que se 
detectó un uso comercial de un sector de la vivienda, en virtud de 
lo cual el cliente pagó el ajuste, e inició un trámite para indepen-
dizar el comercio, de la vivienda. 

Como consecuencia de la intervención del DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION se solucionó el inconveniente plantea-
do, por lo que a través de la Resolución Nº 229/95 se dio por 
concluido el trámite de la actuación. 
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N9  de actuación: 612 

FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación la falta de suministro de energía eléctrica en el área cuya 
explotación fue concedida a la empresa EDESUR S.A., y la falta 
de respuesta a los reclamos formulados ante dicha empresa y el 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). 

Se resolvió cursar un pedido de informes a EDESUR S.A. 
acerca de la razón por la que dejó de suministrar energía eléctrica 
al mencionado usuario, el detalle del estado de cuenta del mis-
mo y el curso otorgado a los trámites de reclamo efectuados por 
el mismo en la sucursal de la empresa en Adrogué. 

Por su parte, se requirieron informes al ENRE, ante la falta 
de contestación denunciada por el usuario. El ente regulador 
informó sobre el resultado del trámite del reclamo del interesado, 
acompañó copia de la resolución dictada por el mismo en la cual 
se pone de manifiesto que el corte de suministro de energía en el 
domicilio del interesado se debió a un error de la empresa EDE-
SUR S.A. Asimismo, hace saber a la empresa que deberá contro-
lar sus procedimientos operativos para evitar la reiteración de 
errores, brindar las explicaciones necesarias al usuario, ya que el 
periodo en que el suministro estuvo suspendido supera todos los 
límites establecidos, e informar al ENRE sobre el procedimiento 
establecido para que los clientes tengan conocimiento previo de 
la suspensión del servicio. 

EDESUR por su parte, contestó el pedido de informes que le 
fuera cursado por esta Institución, manifestando que el motivo 
por el cual el usuario se encontraba con el suministro cortado se 
debió a la falta de cable de bajada desde el poste a la cruceta, y 
que el inconveniente fue solucionado. 
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En base a dichas contestaciones, el Defensor del Pueblo, 
resolvió requerir al ENRE información sobre la efectiva ejecución 
de las tareas para solucionar el inconveniente descripto. En la 
actualidad se está a la espera del mencionado pedido de informes. 

N2  de actuación: 616 

CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

La interesada denunció, ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, la falta de suministro de luz, por EDESUR S.A., en el 
edificio en el cual reside. Expuso, asimismo, que efectuó un re-
clamo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y ante 
el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta Institución entendió que correspondía investigar los 
hechos denunciados, por lo que remitió un pedido de informes al 
organismo de control solicitándole informara el cuadro de situa-
ción del corte de suministro de fluido eléctrico en el edificio en 
cuestión, durante el mes de diciembre de 1994, indicando fechas 
en las cuales se verificó, medidas adoptadas por esa empresa, 
causas que originaron el corte, fecha en que procedieron a resta-
blecer el servicio, medios por los cuales se informó a los usuarios 
del área afectada por el corte y área dentro de la cual se encuen-
tra el edificio mencionado, afectada por el corte del servicio. 

A la fecha del presente informe, se encuentra pendiente de 
respuesta la actuación por no haber vencido el plazo acordado. 
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N9  de actuación: 617 

INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

Esta Actuación, se promovió de oficio, a raíz de la crisis en 
el suministro de energía eléctrica a cargo de las distribuidoras 
EDENOR y EDESUR, entre los días 9 a 16 de diciembre de 1994. 

Como consecuencia de la tramitación se solicitó: 

1) Informe a EDENOR. La empresa respondió en término. 

2) Informe a EDESUR. Fue respondido en término. 

3) Informe al ENRE. También respondió al requerimiento en 
término. 

A EDENOR se lo interrogó: a) sobre las causas de interrup-
ción de los servicios; b) frecuencia y duración de las mismas; 
c) cantidad de usuarios afectados; d) qué obras había realizado la 
empresa desde la toma de posesión, con el fin de prevenir los 
cortes originados en aumentos estacionales de la demanda; e) 
montos y destinos de las inversiones; f) sobre la existencia de un 
plan de obras: se debía señalar inversiones programadas, objeti-
vos, plazos, etc.; g) existencia de diagramas de emergencia, etc.; 
en igual sentido se le requirió información a EDESUR. 

Al ENRE se le solicitó informes sobre: 1) qué medidas y pro-
cedimientos adoptó respecto de las interrupciones de suministro 
de energía; 2) si además del control semestral mediante índices 
globales de calidad, previstos en la Base Metodológica para el 
Control de Servicio Técnico, se dictaron normas adecuadas a si-
tuaciones de excepción originadas en aumentos estacionales de 
la demanda; 3) si en relación con la crisis producida, se dispuso 
auditorias aleatorias en los centros de procesamiento de interrup-

ciones, e inspección de los libros de guardia; 4) si las empresas 
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distribuidoras habían suministrado, oportunamente, la informa-
ción requerida, etc. 

Analizadas las respuestas, se dictaron las correspondientes 
resoluciones recomendando: A) a EDENOR 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 y calidad del servicio; B) 
al ENRE, para la realización de un control más estricto sobre el 
estado de las instalaciones de las distribuidoras, con el fin de que 
las mismas sean adecuadas a los aumentos estacionales de la 
demanda; como también la fijación de montos mínimos indicati-
vos para que las empresas realicen inversiones en los distintos 
sectores y componentes de las redes de distribución, con el fin de 
mantener el abastecimiento de electricidad y la calidad del servi-
cio en niveles adecuados a la demanda. 

Por su parte a EDESUR se la advirtió para que mejore el 
estado de sus instalaciones y prevenga adecuadamente las solu-
ciones alternativas, con el fin de asegurar el abastecimiento de 
electricidad y calidad del servicio. 

Oportunamente, se notificó las resoluciones, bajo los térmi-
nos del artículo 28 de la ley 24.284. Las empresas y el ente, han 
respondido, a las recomendaciones y advertencias. En la actua-
lidad, y dada la voluminosidad de la información suministrada, 
se están analizando las mismas. 

Cabe acotar, que las actuaciones Nros. 592, 597, 599, 606, 
618, 619 y 718, contienen denuncias relacionadas con la presen-
te, por lo cual siguen en la tramitación a ésta. 
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1,19  de actuación: 628 

CONTINUOS CORTES DE CORRIENTE DE ENERGIA Y DAÑOS 

MATERIALES 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación, requiriendo su intervención, como consecuencia de los 
daños sufridos por los cortes de energía eléctrica, por parte de 
EDENOR S.A. 

Analizada la cuestión, se solicitó a la empresa prestadora del 
servicio eléctrico informe sobre el particular. La respuesta se pro-
dujo en tiempo y forma. 

EDENOR S.A. informó que el reclamo efectuado por el inte-
resado, se encuentra en la sección seguros de la empresa; indi-
có que este trámite se ha puesto en conocimiento del usuario. A 
tales fines acompañó copias de las notas enviadas. 

Con posterioridad, el denunciante informó a esta Institución 
que su reclamo ha sido resuelto favorablemente, en virtud de la 
intervención de esta Defensoría. 

Como consecuencia de lo expuesto se concluyó favorable-
mente la actuación. 
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N2  de actuación: 635 

INTIMACION INDEBIDA DE PAGO Y AVISO DE SUSPENSION DE 
SUMINISTRO DE ENERGIA 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo, un usuario que 
manifestó disconformidad con la exigencia de pago de la empre-
sa distribuidora de electricidad EDENOR S.A., en base a un con-
sumo presuntamente consumido y no registrado. 

Se cursó pedido de informes a la citada empresa, conforme 
al cual se requiere el estado de trámite de los reclamos formula-
dos por el interesado a la empresa y un detalle del procedimien-
to utilizado para determinar el monto de la deuda reclamada. 

La empresa informó que está a la espera del dictamen del 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad en respuesta al recla-
mo interpuesto por el usuario y que hasta tanto el mencionado 
organismo no se expida, Edenor S.A. no realizará acción alguna 
respecto de ese reclamo. 

En cuanto al detalle de los procedimientos utilizados para 
determinar el monto de la deuda, la empresa procedió de la si-
guiente manera: 

1) Se realizó una inspección del medidor correspondiente 
encontrándose sin precintos de carcasa, y sin registrar 
consumos. 

2) Luego se procedió al cambio de medidor, labrándose el 
acta de comprobación correspondiente. Al tomar el 
estado del nuevo medidor y a partir de ahí efectuando 
la proyección de este consumo obtuvieron un total de 
4.180 kwh por bimestre. 
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La información brindada, fue acompañada de copias de la 
documentación respectiva. 

Atento a lo manifestado por Edenor S.A. se procedió a cur-
sar nota de pedido de informes al E.N.R.E. para que, una vez que 
dictamine en el tema en cuestión, remita copia de la resolución 
tomada. 

N9  de actuación: 674 

INTIMACION DE PAGO POR CAMBIO DE MEDIDOR Y COBRO DE 
FACTURAS. SUSPENSION INMINENTE DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 

Recurrió al Defensor del Pueblo una señora que se queja de 
una factura complementaria en concepto de recuperación de pér-
dida de energía (consumo no registrado) por parte de Edenor S.A. 

La usuaria relató en su presentación que efectuó un recla-
mo ante la empresa Edenor S.A., ya que el medidor instalado en 
su domicilio no funcionaba correctamente. 

La empresa prestadora de energía eléctrica, después de va-
hos reclamos por parte de la usuaria, finalmente cambió el me-
didor, razón por la cual, se le envió una factura en concepto de 
recuperación de pérdida de energía que, según manifiesta la se-
ñora, es un cobro estimativo por el medidor anterior. Esta factura 
podía ser cancelada en tres cuotas pero si la usuaria no efectuaba 
el pago de la primera al vencimiento fijado al efecto, Edenor S.A. 
procedería al corte del suministro. 
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Esta cuestión se encontraba dentro del ámbito de competen-
cia del Defensor del Pueblo, por lo que se requirió a la interesa-
da que remitiera copias de las facturas del servicio eléctrico co-
rrespondiente a los años 1993 y 1994, con el objeto de obtener 
mayor información sobre el reclamo que dio origen a esta actua-
ción. 

Cuando la interesada acompañó la información solicitada, se 
reunieron los elementos necesarios, y se procedió a requerir in-
formes a la empresa Edenor S.A., a fin de que hiciera saber a esta 
Institución, los motivos por los cuales se había extendido factu-
ra complementaria por recuperación de energía a la referida 
usuaria; el estado de trámite de los reclamos formulados por la 
misma y el detalle del cálculo realizado para determinar la deu-
da imputada por consumo no registrado. 

Al presente, Edenor S.A. no ha respondido el pedido de in-
formes formulado, restando aún plazo para hacerlo. 

NI de actuación: 682 

AUMENTOS EXCESIVOS EN LA FACTURACION Y TASAS DE 
INTERES ABUSIVAS 

El interesado denunció al Defensor dos temas diferentes: por 
un lado el aumento tarifado; por el otro cobro de tasas de inte-
rés abusivas por pago de las facturas fuera de término, por EDE-
SUR S.A. 

Toda vez que esta actuación guarda similitud con los temas 
tratados en la queja 1480, se ha suspendido su tramitación a la 
espera de la recepción de informes requeridos en aquélla. 
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Lo expuesto precedentemente ha sido puesto en conocimien-
to del denunciante de estas actuaciones, indicándole asimismo, 
que se lo mantendrá informado sobre las distintas alternativas de 
la investigación. 

N2  de actuación: 690 

INVESTIGACION DE LA RESPONSABILIDAD DE EDESUR S.A. EN 
UN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA VIA PUBLICA 

Esta actuación, iniciada de oficio, tuvo por objeto investigar 
las disfuncionalidades y deficiencias, en el control de las condi-
ciones de seguridad de los trabajos que realiza EDESUR S.A. en 
la vía pública, y en ocasión de un accidente en el que perdió la 
vida una persona. 

Esta Institución solicitó al Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad informara si ha dictado normas para reglamentar las 
obligaciones de las empresas concesionarias de la distribución de 
electricidad, previstas en el artículo 6.1. del Subanexo 4 del Con-
trato de Concesión (Normas de Calidad del Servicio y Sanciones); 
de qué manera ese organismo cumple su deber de controlar a las 
distribuidoras respecto de los trabajos que aquéllas ejecutan en 
la vía pública, indicando si hay un registro cronológico de inspec-
ciones de obra; si desde la fecha de toma de posesión, el Ente ha 
aplicado sanciones a las empresas distribuidoras por incumpli-
mientos a las obligaciones previstas en el mencionado artículo 
6.1. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicando fechas 
y montos de cada una de las sanciones y la forma en que las 
empresas han dado cumplimiento a las mismas; qué medidas ha 

dispuesto el Ente para esclarecer el hecho que motivara el reque-

rimiento; y determinar la responsabilidad de la distribuidora 
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Edesur S.A., por la muerte de un hombre ocurrida el 20 de di-
ciembre de 1994, como consecuencia de haber caído en un pozo 
abierto por la empresa mencionada, en la acera par de la calle 
Billinghurst a la altura de su intersección con la Avenida Córdoba 
de la Capital Federal. 

También el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la 
empresa Edesur S.A. informara sobre la naturaleza y modalida-
des de los trabajos realizados por esa empresa, en el lugar don-
de se produjera el accidente en cuestión; los seguros contratados 
en relación con esa obra y en el caso de que mediare la actuación 
de terceros contratistas, indicar si se constituyeron garantías de 
obras; qué medidas de seguridad y prevención de accidentes se 
adoptaron; si se realizaron los trabajos de vallado, entablado y 
señalización que son obligatorios de acuerdo con el artículo 6.1. 
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (Normas de Calidad del 
Servicio Público y Sanciones), y los reglamentos que ha dictado 
la autoridad municipal; las razones por las que en el momento en 
el que se produjo la caída de la víctima en la excavación practi-
cada por esa empresa, existía paso de corriente eléctrica en los 
cables instalados en el lugar; y por qué éstos carecían del adecua-
do aislamiento. 

En la investigación, esta Institución obtuvo el testimonio de 
un testigo, lo que fue puesto en conocimiento del juez intervi-
niente. 

La empresa Edesur S.A. contestó en tiempo el requerimien-
to efectuado, informando que el trabajo en cuestión fue genera-
do por la O.A. (Orden de Atención) N2  6945, la que a su vez dio 
origen a la Orden de Trabajo 1\19  2891 por conexión averiada en 
la dirección de la Av. Córdoba 3398 de Capital Federal. Dicha 
tarea de reparación de cable de baja tensión fue asignada a la 
empresa contratista MER PAC S.R.L. ELECTRIFICACIONES la 
que posee domicilio en la calle Lima 303 de Capital Federal y 
Güemes 844 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, todo ello 
en virtud del convenio celebrado con la distribuidora que se iden-
tifica como 114/94 de fecha 1Q de agosto de 1994. 
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El personal de la contratista bajo la supervisión de un socio 
gerente de la misma, procedió a romper la vereda de la acera 
correspondiente a la Av. Córdoba 3398, comprobando que el in-
conveniente no era propio de ese lugar sino que por el contrario, 
se trataba de una falla en el cable de alimentación. Por lo tanto 
y para proceder a su efectiva localización debieron efectuar una 
apertura sobre la calle Billinghurst. 

La empresa requerida informó que es de práctica, dentro de 
las condiciones de celebración de convenios con contratistas, la 
obligación de contratar seguro de responsabilidad civil y acciden-
tes de trabajo. Esto fue cumplido en el caso, mediante la emisión 
de pólizas vigentes de la Cía. de Seguros Omega. 

El permiso para la ejecución de obra, fue obtenido por la 
empresa de conformidad con el Convenio de Acción Coordinada 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según el cual, 
constituye emergencia, la realización de las obras de restableci-
miento de suministro eléctrico. En relación a las medidas de se-
guridad y prevención de accidentes adoptadas en el lugar, la 
empresa adjuntó con la respuesta a esta Institución, la copia de 
una manifestación efectuada por el responsable de la firma MER 
PAC S.R.L. según la cual en el día del accidente, siendo las 19:30 
horas, se encontraba trabajando una cuadrilla compuesta por 
tres personas, quienes habían realizado una zanja de 1 metro por 
2 metros por 0,77 cm de profundidad, cortado el cable, encapu-
chado y aislado, momento en el cual comienza a llover, razón por 
la que habrían tapado la zanja con tres rejillas y habrían colocado 
la cinta centinela de uso convencional, rodeando la excavación ya 
tapada con las rejillas. 

A continuación de haber efectuado ello, las personas fueron 
a terminar de tapar un pequeño pozo y levantar las herramien-
tas restantes para cargar la camioneta, habiéndose retirado los 
operarios del lugar cuando todavía llovía. En ese momento, el 
agua cubría todas las calles y las veredas de la esquina en cues-
tión. 
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La empresa concesionaria contestó al Defensor que, con res-
pecto al paso de corriente eléctrica por los cables objeto de la 
reparación, si bien estaban energizados en el momento del hecho, 
habían sido debidamente aislados por el personal interviniente ya 
que, en caso contrario, no se hubiera podido efectuar la tarea de 
reparación, y que de haber estado energizados, hubiera resulta-
do imposible el trabajo por parte de los operarios. Por lo tanto, la 
presencia de energía eléctrica en el lugar, según la empresa con-
cesionaria sólo pudo haberse debido a las condiciones climáticas 
extremas, imperantes en ese momento, que posibilitaron poner en 
contacto eléctrico a los cables. en proceso de reparación, con 
otros conductores presentes en la zona de los trabajos. 

La empresa acotó que la información así brindada es toda la 
información con la que contaba, obtenida en buena parte a tra-
vés de los dichos del personal involucrado, razón por la cual ex-
presa que no puede responsabilizarse por la exactitud y/o vera-
cidad de la misma, "más allá de lo que el sentido común nos per-
mite evaluar". 

En el análisis que esta Institución efectuara de la respues-
ta de la empresa Edesur S.A., surgió que no se efectuaron mayo-
res aclaraciones con relación a las medidas de seguridad que 
debieron adoptarse para que el lamentable episodio no sucedie-
ra. Es más, tampoco se expusieron los fundamentos acerca de las 
"condiciones climáticas extremas imperantes" puesto que, enton-
ces sería del caso suponer, de ser cierto que ese día se estaban 
realizando trabajos similares en otros puntos de la Ciudad de 
Buenos Aires, que, en todos ellos había corriente eléctrica. 

Tampoco la empresa aclaró con relación al hecho en sí, bajo 
pretexto sumarial, qué pasó con la supuesta cinta centinela, la 
que nuevamente a la luz de lo sucedido, tampoco habría sido 
correctamente colocada como para haber cumplido con la finali-
dad de demarcar la zona peligrosa y prevenir el uso peatonal de 
las rejillas de madera. 
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Esta Institución estimó que la respuesta de la empresa Ede-
sur S.A. sólo fue precisa en los aspectos formales requeridos, no 
guardando la misma precisión con respecto a los hechos del ac-
cidente en sí, limitándose a contestar, prácticamente, con la in-
formación que fuera de dominio público, y manifiestamente, tra-
tando de sobredimensionar las circunstancias como para encua-
drar el hecho en el caso fortuito. 

Con relación a la respuesta del Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad, surgió que existen diversas normas que reglamen-
tan las obligaciones de las empresas concesionarias en materia de 
trabajos en la vía pública. Así la Ordenanza Municipal Nº 32.999 
que establece, entre otras medidas, la obligación de colocar car-
teles indicadores de "Obra en Construcción" y "Señor Peatón 
circule con precaución". También informó que las vallas deben ser 
desmontables, de madera y pintadas en franjas rojas y blancas y 
en relación a las veredas abiertas durante el día, las zanjas se-
rán cubiertas con tablas resistentes a fin de que no se interrumpa 
el tránsito del público, o bien se instalarán puentes de tablones 
que faciliten el tránsito sin peligro. 

En lo específicamente referido a las instalaciones eléctricas, 
se informó que la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Nº 19.587 y su decreto reglamentario Nº 351/79 establecen que, 
"en la apertura de zanjas o excavaciones, para reparación de ca-
bles subterráneos, se colocarán previamente barreras y obstácu-
los, así como la señalización que corresponda" concluyendo el or-
ganismo que "...la materia que nos ocupa, se encuentra suficien-
temente reglamentada por las normas citadas". 

En lo relativo a cómo el ENRE cumple con su deber de con-
trolar a las distribuidoras respecto de los trabajos que aquéllas 
ejecutan en la vía pública, informó que: "...suscribió sendos con-
venios de Asistencia Técnica con las Facultades de Ingeniería de 
las Universidades de Buenos Aires y La Plata, a efectos de reali-
zar un estudio y relevamiento de anomalías en las instalaciones 
eléctricas de distribución...". 
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Resulta del caso destacar que el organismo regulador infor-
mó que, en ejercicio de las facultades de control, se han produ-
cido informes, habiéndose puesto en conocimiento de las empre-
sas distribuidoras las anomalías encontradas, habiéndoseles re-
querido, su total normalización. 

También informó que realiza controles por muestreo a fin de 
verificar incumplimientos y proceder a la aplicación de las san-
ciones correspondientes. 

Asimismo, también informó, que en el mes de agosto de 
1993, en atención a la suspensión del otorgamiento de permisos 
de apertura de la vía pública por irregularidades detectadas en 
las obras que realizaban Edenor S.A. y Edesur S.A., se suscribió 
un convenio de acción coordinada para los trabajos a desarrollar-
se en la vía pública, el 14  de febrero de 1994, siendo el caso de 
destacar que, con fecha 27 de diciembre de 1994, es decir, con 
posterioridad al accidente sucedido el día 20 de diciembre de 
1994 y casi. simultáneamente, con el requerimiento formulado 
por esta Institución al Ente de control, la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires cursó al mismo, una nota con el objeto 
de poner en su conocimiento, los problemas planteados en áreas 
dañadas, en oportunidad de la realización no adecuada de obras 
por parte de dichas empresas. 

El Ente regulador también informó, que el contrato de con-
cesión con las distribuidoras Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap 
S.A., establece la obligación de dichas empresas de "...instalar, 
operar y mantener las instalaciones y/o equipos de forma tal que, 
no constituyan peligro para la seguridad pública respetando las 
normas que regulan la materia" así como las penalidades a apli-
car en caso de incumplimiento de esa obligación. 

Con relación al accidente en sí, el Ente requirió a Edesur 
S.A. información circunstanciada sobre lo ocurrido, habiendo 
dispuesto realizar un sumario administrativo que se encuentra en 
trámite aguardándose el levantamiento del secreto sumarial dis-
puesto por el juez interviniente, a fin de acceder a las probanzas 
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fundamentales para la oportuna aplicación de las sanciones co-
rrespondientes. 

A la fecha del presente informe, se encuentra en elaboración 
un proyecto de recomendación a Edesur S.A. a fin de que imple-
mente un sistema de control y prevención de accidentes en oca-
sión de trabajos en la vía pública que contemple, el supuesto de 
condiciones climáticas' adversas (viento, lluvia, etc.), hurto o daño 
en los elementos indicadores de prevención y condiciones de vi-
sibilidad 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 cam-
paña pública, en medios masivos de comunicación, a fin de ilus-
trar a la opinión pública acerca de las precauciones a tener en 
cuenta en la circulación peatonal y vehicular, en lugares de tra-
bajo de esa empresa, y en la correcta interpretación de las indi-
caciones de peligro instaladas en esos sitios. 

Con relación al ENRE, el proyecto de recomendación apun-
ta a la realización de controles estrictos sobre las distribuidoras, 
con el objeto de evitar hechos, como los investigados en el pre-
sente. 

NQ de actuación: 711 

FALTA DE ATENCION AL PEDIDO DE EXTENSION Y DE 
CONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

Se presentó un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo, 
con motivo de la falta de atención al pedido de extensión y de 
conexión del servicio de energía eléctrica. 
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Esta Institución, formuló un pedido de informes al Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad, a fin de que diera cuenta 
del estado del expediente, agregándose una copia autenticada del 
mismo. 

A la fecha del presente informe, se aguarda la respuesta por 
no haber transcurrido aún el plazo concedido a tales fines. 

IP de actuación: 716 

CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA. FALTA DE REPARACION 
DE DESPERFECTOS DE ALTO RIESGO 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo, de-
nunciando inoperancia y falta de respuesta por parte de la em-
presa EDESUR S.A. 

Ante un corte de luz en su domicilio, llamó a un electricis-
ta, el cual le comunicó que el desperfecto era de carácter gene-
ral, así como su reparación, debiendo solucionarlo la empresa de 
electricidad. 

Presuntamente, la deficiencia se encontraba en la caja del 
toma de corriente de la calle, en el cual no funcionaba el "neutro", 
operándose una inducción en la caja y en el portón de la casa de 
la interesada, con eventual riesgo de explosión o electrificación. 

Ante dicha circunstancia, la interesada intentó comunicar-
se con la empresa EDESUR S.A. en reiteradas oportunidades, 
registrándose su reclamo y habiéndosele informado que una cua-
drilla repararía el desperfecto en forma urgente, por tratarse de 
una deficiencia que eventualmente podía ser riesgosa. 
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Ante la inoperancia de la empresa, pese a dichas comunica-
ciones, y a otras gestiones efectuadas por parte de la interesada, 
ésta decidió presentar una denuncia policial. 

Posteriormente, presentó su reclamo ante el E.N.R.E. (Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad), y envió una carta-docu-
mento a EDESUR S.A. 

A partir de dicha instancia, recibe una cuadrilla de la Em-
presa la que al constatar el desperfecto, habiéndose operado 
treinta y seis (36) horas desde que se llevó a cabo la primera de-
nuncia ante la misma, califica al desperfecto de "alto riesgo". 

Paralelamente, la interesada coloca en forma personal un 
cartel de "peligro", a efectos de evitar que se afecte la seguridad 
de las personas en la vía pública. 

Esta institución, cursó un pedido de informes a la empresa 
y al ente regulador (E.N.R.E.). 

EDESUR S.A. contestó que personal de su empresa se cons-
tituyó en el lugar, constatando que a la fecha en que el pedido de 
informes fue notificado, la vereda y la conexión al cliente se en-
contraban reparadas. 

Por su parte, el E.N.R.E. informó a este Defensor, a través de 
un resumen de la tramitación del reclamo presentado por la in-
teresada ante el mismo, se corrió vista a la distribuidora mediante 
fax. La interesada reiteró al E.N.R.E. que el problema se encon-
traba subsistente. Ante la segunda reiteración, pasados cinco 
días desde la notificación por fax de la vista otorgada por el 
E.N.R.E., EDESUR S.A. informó que el problema había sido so-
lucionado, dándose por cerrado el reclamo en el mencionado or-
ganismo de control. 

En base a la modalidad del reclamo, el riesgo que existió, y 
el retardo en la solución del mismo, esta Institución envió a su 
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personal técnico profesional, a constatar en forma personal del 
estado de la conexión y reparación operadas. 

De la inspección "in situ" se pudo observar que la vereda 
estaba en perfecto estado y que no se registraba ninguna irregu-
laridad, hechos que fueron ratificados por la interesada mediante 
una comunicación telefónica mantenida con ella. 

De todo lo expuesto surge claramente que el objeto de la 
actuación se cumplió satisfactoriamente, por lo que el Defensor 
del Pueblo de la Nación dictó la resolución 1\19  256, dando por 
concluida la misma. 



5. SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE 





N2  de actuación: 76 

EL AUMENTO DE TARIFAS Y DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación a fin de exponer una serie de deficiencias en la prestación 
del servicio de transporte automotor de pasajeros en jurisdicción 
de la Capital Federal, lugar de residencia del reclamante. Solici-
tó que esta Institución investigue la incidencia que ha tenido el 
costo de instalación de las máquinas expendedoras de boletos en 
el precio del pasaje mínimo. 

El Defensor del Pueblo dio curso a la queja requiriendo a la 
Comisión Nacional del Transporte Automotor (CoNTA) informe 
acerca de los modos en que se realiza el control sobre el transpor-
te automotor de pasajeros; de cómo ese organismo de control 
verifica el cumplimiento de las frecuencias horarias de las unida-
des de transporte. 

La institución requerida contestó al Defensor, en forma pre-
liminar, que a partir del mes de setiembre de 1994, el programa 
de control a implementar con relación a las empresas urbanas de 
servicios públicos de autotransporte colectivo de pasajeros, se 
amplió incluyendo en los operativos de control, una inspección 
diaria de líneas en sus cabeceras principales, con la revisión en 
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cada caso de 15 a 20 unidades y la realización de verificaciones 
administrativas. 

Asimismo, informó que los controles que esa Comisión rea-
liza apuntan a la contaminación ambiental y sonora, la verifica-
ción de la licencia nacional habilitante, la inspección técnica de 
los vehículos, el control de las condiciones de higiene interior y 
exterior de los vehículos, la verificación de los elementos de se-
guridad en los automotores (tales como martillos, freno de mano, 
estado de los neumáticos, matafuegos, etc.), el cumplimiento de 
las frecuencias horarias, el estado de la carrocería, asientos y pa-
samanos. 

Del análisis que efectuó esta Institución, se destacó el hecho 
de que la Comisión Nacional de Transporte Automotor, hiciera 
saber que a partir del mes de octubre de 1994: "se intensificaría 
la etapa sancionatoria". 

El Defensor también investigó acerca de la metodología de 
control que el organismo implementa y los resultados obtenidos, 
así como los procedimientos consiguientes en función de los mis-
mos. 

A ello se respondió que las verificaciones acerca del cumpli-
miento de las frecuencias, uno de los motivos principales expues-
tos en el escrito de la queja, comprenden tanto el cumplimiento 
global de las frecuencias diarias (días hábiles, sábados y domin-
gos), como su distribución por franjas horarias. 

Con relación a las empresas que el interesado había denun-
ciado en su presentación, y respecto de las cuales el Defensor del 
Pueblo requirió a la CoNTA ejercitase los controles del caso, re-
sultó ser que las mismas registraron incumplimientos a conse-
cuencia de lo cual, fueron intimadas a regularizar la prestación 
del servicio, sin perjuicio de la remisión de las infracciones detec-
tadas a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la instrucción de 
los sumarios respectivos. 
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También el Defensor preguntó a la CoNTA en relación a, si 
alguna de las líneas mencionadas en el escrito de la queja del 
interesado, habían sido intimadas al cambio de unidades por 
encontrarse obsoletas. 

Al respecto, el organismo contestó que el estado técnico de 
las unidades en uso es evaluado por talleres privados ubicados 
en todo el país, los que aplican el protocolo técnico establecido 
por la Secretaría de Transporte de la Nación, remitiendo a fin 
de avalar ello, copia de una serie de notas de fecha 21 de octu-
bre de 1994, dirigidas a las empresas objeto de la investigación, 
con el objeto de recordarles el vencimiento del plazo para dar 
cumplimiento a la obligación de renovar el parque automotor, lo 
cual sucederá el 20 de diciembre de 1995, requisito inexcusable 
a la hora de renovar los permisos de explotación. 

Este tipo de notas, se informó, fueron enviadas a la totalidad 
de las líneas de colectivos. 

Con la respuesta al pedido de informes, la CoNTA acompa-
ñó folletos ilustrativos de sus funciones y de los medios puestos 
al alcance de los usuarios a fin de hacer llegar sus reclamos. 

Atento el hecho de que el reclamante había expresado, en su 
escrito de queja, preocupación acerca de la incidencia del costo 
de instalación de las máquinas expendedoras de boletos en el 
precio del boleto, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la 
CoNTA, una ampliación de los informes suministrados, tendien-
te a determinar la incidencia del costo de instalación de las má-
quinas expendedoras de boletos y la conformación de los costos 
de explotación incluidos en el precio del boleto mínimo. Ello en 
forma circunstanciada y con el mayor grado de desagregación po-
sible. 

Asimismo, se requirió al organismo en cuestión, cuáles son 
los rubros que integran el precio del boleto mínimo, todo lo cual 
a la fecha del presente informe se encuentra pendiente de res-
puesta atento que aún no ha vencido el plazo otorgado a tal fin. 
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N2  de actuación: 179 

IMPOSIBILIDAD DE RENOVAR LA HABILITACION DEL OMNIBUS 
DE SU PROPIEDAD 

Se presentó en la Institución una queja relativa a los perjui-
cios laborales que se derivarían de la aplicación de las normas, 
por las que se dispuso en 10 años la obsolescencia del parque 
automotor. El reclamante posee un vehículo modelo año 1976 con 
el cual efectúa transporte escolar y excursiones. Cabe señalar que 
esta queja ha sido también expuesta al Defensor del Pueblo por 
otro ciudadano en cuyo trámite, y con el objeto de investigar el 
problema objeto de la misma, esta Institución solicitó informes a 
la Secretaría de Transporte de la Nación y a la Comisión Nacio-
nal de Transporte Automotor. 

El Defensor solicitó se le informara acerca de los requisitos 
a los que debería ajustarse el interesado para poder trabajar con 
un micro modelo año 1976. 

La Comisión Nacional de Transporte Automotor respondió 
debidamente, explicando que, en el caso, se trata de una moda-
lidad de transporte automotor denominado "Servicios de Oferta 
Libre", entre los cuales se encuentra el servicio escolar interjuris-
diccional, regulado por el Decreto N9  656 del 29 de abril de 1994, 
que establece la normativa aplicable al transporte automotor de 
pasajeros, que se desarrolla en la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires. 

Como consecuencia de la intervención del Defensor del Pue-
blo, el ciudadano reclamante accedió a toda la información dis-
ponible con respecto a los requisitos que deberá cumplimentar 
para desarrollar su trabajo, a cuyo efecto, le fueron enviados a su 
domicilio, una copia de los instructivos para la tramitación del 
certificado de inscripción en el Registro Nacional de Transporte 
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Automotor de carácter urbano y suburbano, y el formulario de 
Servicios Escolares Interjurisdiccionales. 

Atento que las respuestas brindadas por los organismos re-
queridos por esta Institución han sido suficientes, se dispuso dar 
por concluida la actuación. 

N2  de actuación: 278 

COBRO DE PEAJE EL DIA DEL PLEBISCITO EN LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

El interesado planteó al Defensor Pueblo de la Nación, la 
improcedencia del cobro del peaje en una ruta nacional el día del 
plebiscito en la provincia de BUENOS AIRES, cuando viajó a cum-
plir con sus obligaciones cívicas. 

Analizada la presentación, se efectuó un pedido de informes 
a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a fin de que informe si 
en los pliegos de condiciones de las concesiones, de la red de 
accesos a la Ciudad de Buenos Aires, existe alguna disposición 
que contemple la excepción de pago del peaje en los días en que 
se realizan elecciones, como también se informara sobre la exis-
tencia de otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires (viniendo a 
la Capital Federal desde Arrecifes, Pcia. de Buenos Aires) en los 
cuales no medie el cobro del peaje. 

Asimismo, se requirió informes a OCCRABA (Organo de Con-
trol de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Bue-
nos Aires), para que también se expida sobre si existen disposi-
ciones que contemplen la excepción de pago del peaje en los días 
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en que se realizan elecciones y en caso negativo, se informe si se 
han recepcionado en dicho organismo de control, reclamos acerca 
del cumplimiento de tal obligación de pago los días que se reali-
zan actos eleccionarios. 

A la fecha del presente informe, se aguardan las respuestas 
requeridas, encontrándose las mismas en término. 

N2  de actuación: 352 

PROBLEMAS DEL TRANSITO AUTOMOTOR 

El interesado planteó el problema general de la velocidad de 
automotores, y en especial de los colectivos. Propuso incorporar 
a los vehículos un instrumento que se utiliza en los Estados 
Unidos de Norteamérica que impediría que se superara una de-
terminada velocidad y que, combinado con otros equipos se po-
dría detectar a los infractores de la normativa vigente. 

El tema en análisis, en cuanto se vincula con una supues-
ta mala aplicación de las normas relativas al transporte automo-
tor bajo jurisdicción del Estado Nacional, o deficiencias en la ins-
trumentación de medidas preventivas o de control, es de compe-
tencia del Defensor del Pueblo de la Nación. 

Se 'resolvió remitir una nota a la Comisión Nacional del 
Transporte Automotor a fin de que informe si se ha contempla-
do la posibilidad de implementar sistemas técnicos para limitar 
los máximos de velocidad de los colectivos de pasajeros, por ejem-
plo, mediante el denominado "cruise control', que se emplea en los 
Estados Unidos y que impide, que el conductor sobrepase el lími-
te de velocidad, sea porque se endurece el acelerador, o se corta 
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el paso de combustible, haciendo sonar simultáneamente una 
chicharra de advertencia; o si por otra parte se ha contemplado 
el uso de pistolas de radar y de un "camcorder: o en su defecto, 
qué sistemas técnicos se encuentran implementados al efecto del 
control de las velocidades máximas. 

Asimismo, se requirió se acompañen los informes técnicos 
existentes, con respecto a la cuestión motivo de la actuación. 

A la fecha del presente informe, aún no ha vencido el plazo 
otorgado para el requerimiento. 

N2  de actuación: 354 

ACCIDENTES PRODUCIDOS POR EL TRANSPORTE DE 
CONTENEDORES 

El interesado propuso soluciones al problema de los acciden-
tes ocurridos en el año 1994 en los puentes de la ruta Paname-
ricana, con los camiones que transportan contenedores. 

Atento que esta Institución entendió que podría haber una 
disfuncionalidad administrativa, realizó un pedido de informes a 
la Secretaría de Transporte de la Nación, y a la Comisión Nacio-
nal de Transporte Automotor a fin de que se informe sobre si se 
efectuaron los informes accidentológicos para determinar las ra-
zones por las cuales, durante el año 1994, se produjeron acciden-
tes en los puentes de la ruta denominada "panamericana", con 
camiones que transportan contenedores; se informe las normas 
que establecen las características técnicas de los vehículos des-
tinados a ese tipo de transporte: se ilustre acerca de si se han 
efectuado los estudios para la determinación de las mismas; y de 
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cuáles son los procedimientos para efectuar el control de ese 
transporte. 

Habiendo recepcionado debidamente las respuestas, quedó 
establecido que las razones de los accidentes fueron: 1) ausencia 
de señalamientos, 2) de sistemas de prevención, 3) de sistemas de 
control (atento al hecho de que el acoplado portador del contene-
dor, circulaba no cumpliendo las normas de seguridad en vigen-
cia), 4) fallas humanas y falta de prevención por parte del dador 
y tomador de la carga con relación a la información vial y del 
contenedor necesarias para que el accidente ocurrido el 29 de 
noviembre de 1993 no se hubiera producido, teniendo en cuen-
ta que, según lo estableciera la Junta Nacional de Investigación 
de Accidentes del Transporte Público Terrestre: "...el conductor 
del camión efectuaba hace poco tiempo este tipo de transporte 
por contenedor", y "...en forma visual, se determina que solamen-
te circulando por el carril de la izquierda, la altura del acoplado 
y contenedor era compatible para pasar sin colisionar". 

Por su parte la Comisión Nacional de Transporte Automotor 
informó, que dirigió notas a la Subsecretaría de Transporte y 
Tránsito de la Municipalidad de Buenos Aires, a la Unidad de 
Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria, a la 
Comisión Nacional de Transporte Ferroviario, a la Dirección Na-
cional de Vialidad y al Organo de Control de las Concesiones de 
la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que "en 
todos los puentes viales, ferroviarios, peatonales, como también 
en todo otro elemento o construcción que atraviese rutas o calles 
por donde crucen vehículos automotores de transporte de pasa-
jeros y de carga, dispongan en zonas destacadas de señales y 
carteles sobre dichas construcciones, que adviertan en tramos 
previos a ella la altura máxima tolerada". 

En la Institución se analizaron los informes allegados por los 
organismos requeridos, y se llegó a la conclusión de que era opor-
tuno recomendarles la implementación de un sistema preventivo, 
para advertir a los conductores de vehículos de altura superior a 
los 2 metros, sobre la altura variable del puente ferroviario del 
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Ferrocarril Belgrano, en su intersección con la denominada "ruta 
panamericana", y de la altura máxima admisible, el control de la 
instalación de un señalamiento preventivo -como mínimo- colo-
cado a una distancia anterior al puente de 500 metros, de tal 
forma que su información sea útil y preventiva para los conduc-
tores. 

Asimismo, la necesidad de la verificación de la obligación del 
dador de la carga, de suministrar la información al transportador, 
sobre las características dimensionales del contenedor, para que 
éste pueda prevenir las alturas máximas en la ruta, la demarca-
ción en el pavimento de los carriles con las velocidades permiti-
das en cada caso. 

En el caso de la CoNTA, además de las recomendaciones 
precedentes, el Defensor del Pueblo exhortó a dicho organismo, 
al efectivo control del cumplimiento -por parte de la Subsecretaría 
de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Unidad de Coordinación del Programa de 
Reestructuración Ferroviaria, de la Dirección Nacional de Vialidad 
y del Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires- de lo solicitado por esa Comisión, 
a cada uno de esos entes, a efectos de que tomen la intervención 
respectiva con el objeto de que "...en todos los puentes viales, 
ferroviarios, peatonales como también en todo otro elemento o 
construcción que atraviese rutas o calles por donde crucen 
vehículos automotores de transporte de pasajeros y de carga, dis-
pongan en zonas destacadas, de señales y carteles sobre dichas 
construcciones que adviertan, en tramos previos a ellas, la altu-
ra máxima tolerada". 
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N2  de actuación: 494 

DEFECTOS EN LA INSTALACION Y ALTURA DEL CABLEADO DE 
ALIMENTACION 

El interesado, en representación de la Cámara Nacional de 
Constructores de Embarcaciones manifestó que, el tendido del 
cable eléctrico que alimentará al futuro Tren de la Costa, se ha 
transformado en una barrera infranqueable para el paso de em-
barcaciones, que son desplazadas por tierra, desde los astilleros 
instalados frente a la costa del Río de la Plata: solicitó la interven-
ción del Defensor del Pueblo para lograr que el tendido se haga 
a una altura mínima de siete metros. 

Asimismo, se mantuvo una entrevista con el Presidente y 
técnicos de la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario quie-
nes explicaron que el Decreto 209/92 (B.O. 6/2/92) establece la 
altura máxima de 4,30 metros para vehículos de circulación res-
tringida, y de 4,10 metros para vehículos normales. Agregaron 
que durante muchos años el servicio ferroviario de la costa estuvo 
interrumpido, y los cables no existían. Esa circunstancia fue 
aprovechada por los astilleros para desplazar las embarcaciones 
directamente hasta el agua, evitando dar un rodeo. El tendido 
actual, de acuerdo al régimen legal aplicable, impide a las empre-
sas seguir beneficiándose con esa práctica, que realizaban de 
hecho, y que hoy ha dejado de ser legítima. 

Esta Institución requirió al organismo regulador del trans-
porte ferroviario acerca de las circunstancias mencionadas, ha-
llándose en curso el plazo para la respuesta del mismo, a la fe-
cha del presente informe. 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 571 

N2  de actuación: 504 

IRREGULARIDADES EN PRESTACION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTES 

Se recibió en la Institución, un escrito de queja en el que se 
denunciaban los inconvenientes sufridos en un viaje a Punta del 
Este (República Oriental del Uruguay), con motivo de la deficiente 
calidad del servicio de transporte fluvial y de la engañosa publi-
cidad de la agencia de turismo que le vendió a la alegante los 
pasajes. 

El Defensor del Pueblo de la Nación se dirigió a la Secreta-
ría de Transporte de la Nación a fin de que informara, acerca de 
los controles que se efectúan sobre la agencia de turismo que 
vendiera los pasajes a la reclamante; los requisitos establecidos 
de la venta de los servicios turísticos por parte de dicha agencia, 
respondan a las calidades ofrecidas en la publicidad por ella efec-
tuada en medios masivos de comunicación, y acerca de los con-
troles para detectar inconvenientes e irregularidades en la pres-
tación del servicio público de transporte por agua. 

La Secretaría de Transporte de la Nación envió una respues-
ta destacando que a partir del 14 de octubre de 1994 se encuen-
tra vigente el Convenio de Transporte por agua entre la República 
Argentina y la República Oriental del Uruguay, firmado entre 
otros motivos, por la necesidad de establecer un servicio regular, 
con frecuencias y horarios preestablecidos, con una oferta de 
transporte que permita al usuario elegir el transportador que le 
preste mejor servicio. 

Asimismo, dicho Convenio contiene un cuerpo sancionatorio 
para penalizar a los permisionarios, a ser aplicado por cada uno 
de los países encontrándose en proceso de negociación la regla-
mentación sobre el procedimiento de control en cada cabecera. 
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En lo que respecta al control de seguridad de las embarca-
ciones, y por ende del cumplimiento de la capacidad de las mis-
mas, es realizado por las Prefecturas de ambos países al autori-
zar el despacho de cada viaje. 

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo por 
esta Institución, la Secretaría de Transporte de la Nación, solicitó 
la remisión de una copia del escrito de queja a fin de iniciar las 
acciones sumariales tendientes a penalizar a la prestación del 
servicio en deficientes condiciones. 

En atención a lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la Na-
ción dio por concluida la actuación, notificando al interesado, y 
remitiendo a la Secretaría de Transporte de la Nación copia de la 
presentación, de acuerdo a lo solicitado. 

N° de actuación: 508 

REHABILITACION DE CREDITOS DECLARADOS INDISPONIBLES 
POR DECRETO P.E.N. 2.034/94 

Se presentó un escrito de queja al DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION por parte de la Comisión Nacional de Transpor-
te Automotor (CoNTA), con motivo de la falta de respuesta a la 
solicitud de la rehabilitación de créditos efectuada por ese orga-
nismo de control a la Secretaría de Transporte de la Nación. 

Esta Institución ponderó especialmente el hecho de que, a 
través de la mencionada indisponibilidad de créditos, podía afec-
tarse la tarea de control en materia de transporte automotor que 
el organismo en cuestión realiza, razón por la que se abocó a la 
investigación. 
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Se cursó así un requerimiento de informes a la Secretaría de 
Transporte de la Nación, destacando la importancia de tramitar 
el pedido efectuado por la CoNTA, el que fue respondido debida-
mente. 

De la respuesta surgió que la Secretaría de Hacienda de la 
Nación dictó la Resolución N2  567/94 en virtud de la cual dispuso 
la rehabilitación de créditos para la Jurisdicción 50, entidad 654, 
Comisión Nacional de Transporte Automotor. 

Cumplido el objeto de la intervención del Defensor del Pue-
blo de la Nación, se dispuso dar por concluida la actuación. 

N9  de actuación: 521 

RETIRO DE HABILITACION SERVICIO DE TRANSPORTE 

Se presentó en la Institución una queja relativa a los perjui-
cios laborales, que se derivarían de la aplicación de las normas 
por las que se dispuso en 10 años la obsolescencia del parque 
automotor, puesto que el reclamante posee un vehículo modelo 
año 1979 el que utiliza como micro para transporte escolar. 

Con el fin de proceder al estudio del problema objeto de la 
queja, se pidió información a la Secretaría de Transporte de la 
Nación y a la Comisión Nacional de Transporte Automotor. 

En concreto, se solicitó información sobre los requisitos a los 
que debe ajustarse el interesado para poder trabajar con un mi-
cro modelo año 1979 con el cual hace viajes entre Capital Fede-
ral y el Gran Buenos Aires, como transporte escolar. 
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A la fecha del presente informe aún no ha vencido el plazo 
para la respuesta de la Secretaría de Transporte de la Nación 
habiendo respondido, antes del vencimiento, la Comisión Nacio-
nal de Transporte Automotor. De la misma surge que se ilustra 
ampliamente al Defensor del Pueblo acerca de la modalidad del 
transporte automotor denominado "Servicios de Oferta Libre", en 
los cuales se encuentra el servicio escolar interjurisdiccional, 
regulado por el Decreto N2  656 del 29 de abril de 1994 que esta-
blece la normativa aplicable al transporte automotor de pasaje-
ros que se desarrolla en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Como consecuencia de la intervención del Defensor del Pue-
blo, el ciudadano accedió a toda la información disponible con 
respecto a los requisitos que deberá cumplimentar para desarro-
llar su trabajo a cuyo efecto, le fueron enviados a su domicilio, 
una copia de los instructivos para la tramitación del certificado 
de inscripción en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros 
por Automotor de carácter urbano y suburbano, y el formulario 
de Servicios Escolares Intcrjurisdiccionales. 

Atento que las respuestas brindadas por los organismos re-
queridos por esta Institución han sido suficientes, se dispuso dar 
por concluida la actuación. 



6, ENCOTESA 





N9  de actuación: 205 

FALTA DE RESPUESTA DE ENCOTESA A SU RECLAMO POR LA 
NO ENTREGA DE UNA ENCOMIENDA 

El interesado reclamó ante ENCOTESA por el extravío de 
una encomienda sin recibir contestación alguna por el mismo, 
por lo que viene a esta Institución por ese motivo. 

El Defensor del Pueblo requirió informes a la empresa EN-
COTESA la que contestó que era necesario contar con mayores 
datos identificatorios de la carta-documento mediante la cual se 
había efectuado el reclamo. Ante ello, se corroboró que el único 
dato faltante, en realidad, era el lugar de despacho de la carta-
documento, omisión que en todo caso, no impidió considerar in-
satisfactoria la respuesta al pedido de informes. 

Por lo tanto, se resolvió efectuar un nuevo pedido de infor-
mes a fin de que ENCOTESA explique cuál es el trámite otorga-
do al reclamo efectuado por el interesado, acompañándose copia 
de la carta-documento en la cual consta el mismo y el recorrido 
de ella desde la fecha de despacho en la sucursal de Córdoba. 

A la fecha del presente informe, se aguarda la respuesta 

atento que no ha transcurrido el plazo otorgado. 
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N9  de actuación: 257 

NEGATIVA DEL CORREO ARGENTINO A FUNDAMENTAR EL 
AUMENTO TARIFARIO 

El interesado solicitó a ENCOTESA un listado de precios de 
los servicios que presta, y advirtiendo ante la remisión de dicho 
listado que existía un aumento tarifario, requirió los fundamen-
tos de tales aumentos. Al no obtener respuesta de ENCOTESA y, 
siendo un usuario permanente de los servicios postales prestados 
por esta empresa, se dirigió al Defensor del Pueblo, a efectos de 
obtener una respuesta. 

La empresa CORREO ARGENTINO contestó el requerimien-
to, indicando que a partir de setiembre de 1994 entró en vigen-
cia la nueva reestructuración tarifaría, en virtud de que la ante-
rior impedía cubrir los costos del servicio, creándose nuevos es-
calones intermedios de peso, a efectos de evitar un impacto signi-
ficativo en el público usuario. 

En base a que la información suministrada ha sido suficien-
te se da por concluida la actuación, realizando la correspondiente 
notificación al interesado. 
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N2  de actuación: 264 

DENUNCIA CONTRA EL CORREO ARGENTINO POR 
CANCELACION DE SU CASILLA 

El interesado se presentó ante esta Institución expresando 
que pese a que había pagado el valor de su casilla de correo, con 
anterioridad al vencimiento de la respectiva renovación anual, 
ENCOTESA, erróneamente, lo intimó al pago bajo apercibimien-
to de cierre de la misma, y luego le canceló dicha casilla de co-
rreo. 

Manifiesta que presentó dos notas -de las cuales no tiene 
copia- impugnando, por improcedentes, las intimaciones. Asimis-
mo, dice haber cuestionado el aumento de las tarifas respectivas 
y la reducción del plazo de la renovación a un semestre. La cláu-
sula fue levantada, pero no ha sido resarcido de los inconvenien-
tes y de los perjuicios que tal proceder le causó. Plantea irregu-
laridades administrativas y falta de diligencia en el funcionamien-
to de ENCOTESA. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 24.284 
se le solicitó a la empresa de correos remita información puntual 
sobre cada uno de los hechos relatados por el interesado, indican-
do fechas, motivos y fundamentos normativos. 

Vencido el plazo acordado a ENCOTESA para responder el 
requerimiento, no lo hizo, por lo que se le reiteró el pedido, con 
un nuevo plazo perentorio, el que todavía no ha vencido. 
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N° de actuación: 294 

EXTRAVIO DE LA CERTIFICACION DE SERVICIOS POR 
ENCOTESA CAUSANDOLE DEMORA EN EL TRAMITE 
JUBILATORIO 

Se relacionan estas actuaciones con la presentación efectua-
da por la interesada ante la Defensoría del Pueblo de la Provin-
cia de San Luis, quien la remitió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACION. 

Sobre el particular, la peticionante informa los perjuicios 
sufridos como consecuencia de que el CORREO ARGENTINO, 
habría perdido una carta certificada que contenía la certificación 
de servicios necesarios para el trámite jubilatorio, requiriendo se 
efectúe la correspondiente investigación. 

Atento que la interesada se desempeñó en un colegio de la 
provincia de San Luis, la documentación fue remitida desde Ca-
pital Federal a la provincia y viceversa. 

En función de la competencia que la ley 24.284, asigna a 
esta Institución, se requirió información a la empresa prestado-
ra del servicio, relativa al destino de la carta certificada en cues-
tión, pasos que sigue una carta de tipo certificada y medidas que 
se adoptan en caso de que una carta de ese tipo no se ubique, 
con remisión de la documentación vinculada con la información 
solicitada. 

El CORREO ARGENTINO respondió los requerimientos for-
mulados, siendo satisfactorios; de los mismos surge que el envío, 
al tener domicilio erróneo, el mismo CORREO lo reencaminó y lo 
entregó en la Mesa de Entradas de la ANSeS, a través del Minis-
terio de Educación de la Nación, Dirección General de Personal, 
adjuntando la documentación pertinente que da cuenta de la 
recepción, por persona individualizada, en dicho organismo. 
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Teniendo en cuenta que a través de la intervención de esta 
Institución, se ha determinado la ubicación de la carta certifica-
da sobre la cual recayó el reclamo de la interesada, se dio por 
concluida la actuación, dictándose la resolución respectiva, con 
notificación a la interesada. 

N2  de actuación: 464 

FALTA DE ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE INTERPOSICION 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR CARTA-DOCUMENTO 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación, el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, haciendo cono-
cer el reclamo efectuado ante la Defensoría a su cargo, por 
una habitante de la Ciudad de Córdoba, quien habiendo remi-
tido desde el Correo Central de esa Ciudad, la Carta-Documento 
N9  205, con continuación en la Nº 206, no recibió el aviso de re-
torno correspondiente. 

A través de las correspondencias de mención de fecha 4/10/93, 
dirigidas a la Secretaría Técnica y Coordinación Operativa del 
Ministerio de Cultura y Educación, con domicilio en la calle Piz-
zumo 636, ler piso, Capital Federal, la interesada había inter-
puesto recurso de reconsideración y Jerárquico en subsidio con-
tra una resolución emanada de esa Secretaría. 

No habiendo recibido el correspondiente aviso de retorno, a 
pesar de los reclamos efectuados, ni contestación de la Secreta-
ría pertinente, expone que le es imprescindible ese aviso, o en su 
defecto, fotocopia certificada de la guía en la cual consta la en-
trega de la carta-documento de mención, para iniciar las accio-
nes judiciales correspondientes. 
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Siendo la cuestión planteada de competencia del Defensor 
del Pueblo de la Nación, por tratarse de una disfuncionalidad en 
la prestación de un servicio público, se envió un pedido de infor-
mes a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos a fin de que 
explique cuáles son los movimientos, desde su recepción por el 
Correo Central de Córdoba, de la carta-documento enviada por la 
interesada el 4 de octubre de 1993, a la Secretaría Técnica y de 
Coordinación Operativa del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación; si las cartas-documento han sido entregadas, y en su 
caso, fecha de entrega de las mismas. 

CORREO ARGENTINO, contestó el requerimiento, explicó 
todos los pasos de las cartas-documento, y acompañó una copia 
certificada de la planilla donde consta la recepción de las cartas 
en el Ministerio de Cultura y Educación. 

En atención a lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la Na-
ción, solicitó a la Secretaría Técnica y de Coordinación Adminis-
trativa del aludido Ministerio. información relativa al trámite otor-
gado a esas presentaciones. 

En la actualidad, se aguarda la respuesta al requerimiento, 
encontrándose dentro del plazo fijado para tal efecto. 



7. BANCOS-SEGUROS 





1■19  de actuación: 32 

LA INACTIVIDAD DEL BCRA AL NO SANCIONAR AL BANCO 
BUCI SUCURSAL MERCEDES -PROV. DE SAN LUIS- POR LA 
FALSIFICACION DE PAGARES 

Se presentó ante esta Institución, un escrito de queja con 
relación a la presunta inactividad del Banco Central de la Repú-
blica Argentina en el trámite de expedientes iniciados con moti-
vo de las denuncias que el interesado efectuara en esa entidad 
contra el Banco Unión Comercial e Industrial, Cooperativo Limi-
tado, Sucursal Mercedes, de la provincia de San Luis, por habér-
sele falsificado dos pagarés que luego pretendieron ser cobrados 
en sede judicial. En consecuencia, solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación a fin de que se investigue la 
inactividad por la que se agravia. 

Toda vez que pudiera mediar disfuncionalidad administrativa 
de un organismo que integra la Administración Pública Nacional, 
se procedió a la tramitación de la queja, librándose un pedido de 
informes al BCRA. 

Así el Defensor requirió informes acerca de la dependencia 
de ese organismo y responsable de la misma, donde se encuen-
tran actualmente radicados los expedientes de denuncia del re-
clamante contra el Banco BUCI, sucursal Mercedes, por la pre-
sunta falsificación de dos pagarés acaecida en esa entidad ban- 
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caria. También el trámite seguido en tales expedientes; medidas 
adoptadas en los mismos y su estado actual. 

El BCRA respondió en tiempo oportuno al Defensor hacien-
do un relato pormenorizado de los hechos sucedidos. Del mismo 
surge que, de conformidad con las conclusiones periciales acer-
ca de la falsificación, habría cometido un delito; por lo que el 
BCRA instruyó un sumario administrativo interno detectándose 
la persona responsable, la que resultó ser un agente del Banco 
BUCI que se desempeñaba en el sector créditos y que renuncia-
ra a su empleo con fecha 08-09-87. 

El informe de la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarlas, así como las verificaciones efectuadas por el BCRA 
arrojaban la conclusión de que, en la entidad existen falencias en 
la gestión crediticia y serias fallas de control interno, seguimiento 
y de gestión de contralor de causas judiciales. 

Asimismo, el Banco Central llegó a la conclusión en el men-
cionado informe, de que no puede concluirse que haya habido 
una maniobra para perjudicar al cliente, sino más bien que por 
las fallas de control interno y con la participación de algún em-
pleado desleal, se permitió la realización de maniobras como la 
comentada. 

Analizadas por el Defensor del Pueblo las circunstancias de 
hecho resultantes, tanto del escrito de denuncia, como de la res-
puesta al pedido de informes al BCRA, esta Institución realizó un 
nuevo requerimiento solicitando a la entidad que informe sobre 
si existe o existió sumario al BUCI, incoado por el BCRA con 
motivo de la denuncia presentada por el interesado y, en caso 
afirmativo, estado del mismo, conclusiones arribadas y sanciones 
impuestas a la entidad, en el supuesto de haber correspondido. 

A la fecha se está a la espera de la contestación al nuevo 
pedido de informes. 
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isr2  de actuación: 55 

LA NEGATIVA DEL BCRA A CANJEAR 48 BILLETES DE 
QUINIENTOS MIL AUSTRALES 

La interesada solicitó la intervención del Defensor del Pue-
blo de la Nación en relación a la negativa del Banco Central de la 
República Argentina a canjear 48 billetes de quinientos mil aus-
trales. 

Se requirió informes al BCRA acerca de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicadas al canje de billetes de "austra-
les", por billetes de "pesos" y "si entre las disposiciones aplicables 
al tema existen excepciones y/o facultades discrecionales que au-
toricen al canje de billetes fuera del plazo que establecieran" esas 
normas. El informe fue contestado oportunamente en el sentido 
de que las fechas de canje de los billetes de quinientos mil aus-
trales fueron suficiente y razonablemente notificadas y publica-
das; que además, esa entidad puso en conocimiento de las enti-
dades 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 ese 
mismo año. 

El Banco Central también informó que la Comunicación "A" 
1988 de fecha 22 de septiembre de 1992, fue puesta en conoci-
miento de las entidades financieras en ese mismo mes, con lo que 
la medida del canje dispuesta resultó difundida con una antela-
ción de más de tres meses a su puesta en vigencia en enero del 
año siguiente (1993). 

Se dio por concluida la actuación por considerar justificadas 
las razones alegadas por el BCRA, y en atención al hecho de que 
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la interesada no puso en duda la difusión de los plazos en cues-
tión, por medios masivos de comunicación, y por el contrario, y 
más allá de las razones emocionales alegadas que, sin duda, re-
visten importancia, lo cierto es que reconoció haber olvidado el 
lugar donde había guardado el dinero, objeto del canje. 

Por lo tanto, se encuadró jurídicamente la conclusión del 
trámite de la actuación en el "acto propio", cuya virtualidad es, 
precisamente, restar eficacia al pedido de la interesada. 

Nº de actuación: 87 

EL CANJE DE BILLETES DE AUSTRALES SOLICITADO AL 
B.C.R.A., EL QUE AUN NO SE HA EXPEDIDO 

El interesado se presentó al Defensor del Pueblo de la Nación 
a fin de exponer que solicitó a las autoridades del Banco Central 
de la República Argentina, el canje de billetes australes por mo-
neda de curso legal, equivalente a $ 2.300; alegó que por razones 
de enfermedad no había podido cambiar ese dinero, en los plazos 
correspondientes. 

Con anterioridad a esta presentación, se tramitó en esta 
Institución otra actuación que lleva el número 55, en la cual la 
cuestión fundamental era el pretendido canje tardío de australes 
a pesos fuera de las fechas límite fijadas por la autoridad mone-
taria. Ahora bien, en el presente caso no se habría tomado en 
cuenta la fecha en la que el interesado habría formulado el pedido 
de canje al BCRA, al sostener éste que el mismo lo efectuó con 
anterioridad a la última fecha admitida por ese Banco. 
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En consecuencia, el Defensor del Pueblo de la Nación requi-
rió al Banco Central de la República Argentina informe la fecha 
de entrada del expediente Nº 34.368/93, en la oficina del Teso-
ro de esa entidad, debiéndose indicar día, mes y año en que el 
interesado presentó la primera nota para el canje de australes a 
pesos. 

Vencido el plazo para contestar el pedido de informes, esta 
Institución reiteró el mismo, bajo apercibimiento de que, si no se 
contesta en el plazo fijado para hacerlo, el Defensor ejercerá la 
facultad conferida por el artículo 25 de la ley 24.284. 

N2  de actuación: 115 

LA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE AHORRO 
Y SEGUROS EN EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA 

El interesado se agravió por la no rehabilitación de su seguro 
de vida contratado con la Caja de Seguros de Vida S.A., oportu-
namente cancelado por falta de pago de la renovación. Refiere el 
interesado que ello se debió al hecho de no haber recibido en su 
domicilio las correspondientes boletas; relata que efectuó una 
presentación no sólo ante la aseguradora, sino también ante la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Se requirió a la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación acerca del trámite cum-
plido en ese organismo por la presentación del interesado el 5 de 
octubre de 1994, con respecto a la cancelación de la cobertura de 
la que fuera beneficiario y del rechazo de su rehabilitación. 

El organismo respondió debidamente el pedido de informes, 
indicando acerca del expediente en el cual tramitara el reclamo 
del interesado, haciendo saber a esta Institución que del estudio 
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de los antecedentes reunidos se desprende que la decisión adop-
tada por la Caja de Seguros de Vida S.A. ha sido elaborada sobre 
la base de lo dispuesto en las instrucciones para el asegurado, 
obrantes en la póliza de seguro respectiva. 

En virtud que la respuesta brindada al Defensor del Pueblo 
de la Nación, ha sido suficiente, se dio por concluida la actuación 
por encontrar justificadas las razones alegadas por el organismo. 

N9  de actuación: 185 

FALTA DE ENTREGA DE BONEX 1989 POR PARTE 
DEL BANCO B1BA 

La interesada se quejó de las demoras en la devolución del 
saldo de un depósito a plazo fijo nominativo en el ex-Banco del 
Interior y Buenos Aires, ex-BIBA, entidad liquidada por el Ban-
co Central de la República Argentina. 

Se efectuó, luego de analizada la actuación, un pedido de 
informes al Banco Central de la República Argentina, a fin de que 
informara sobre las razones de las presuntas demoras y dilacio-
nes en la devolución de la suma de $ 258,35 (doscientos cincuen-
ta y ocho pesos con treinta y cinco centavos), correspondientes al 
saldo de un depósito a plazo fijo nominativo que realizaran los 
interesados en el ex-Banco del Interior y Buenos Aires. 

La suma indicada, correspondería al canje de 800 Bonex 89, 
de fecha 7 de abril de 1994. 

Se destacó al Organismo requerido que la suma del depósi-
to a plazo fijo que en su momento realizaran los presentantes, 
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correspondía a una gratificación otorgada al esposo en el año 
1990, por su desempeño en la empresa Ferrocarriles Argentinos, 
Línea General Belgrano, con motivo de acogerse al beneficio de la 
jubilación ordinaria. 

Se ha requerido al B.C.R.A. que responda dentro del plazo 
otorgado por el Defensor para ello; plazo que se encuentra trans-
curriendo, al momento de elaboración del presente. 

1119  de actuación: 197 

REITERADOS RECLAMOS POR LA ENTREGA DE NUEVOS 
CUPONES DE BONEX 

El interesado solicitó la actuación del DEFENSOR DEL PUE-
BLO DE LA NACION, a fin de que tome intervención, ante los 
frustrados reclamos que realizó al Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal San Luis, para que le devuelvan los cupones y láminas 
de "Bonex" año 1989. Expresó que a dicha entidad bancaria le 
encargó la gestión de cobro de los mismos, cuya renta ya habría 
sido percibida por la misma. 

Entendiendo esta Institución que era competente para inter-
venir en el tema planteado, requirió informes a la Sucursal San 
Luis y a la Gerencia Zonal de Río Cuarto del Banco de la Nación 
Argentina para que indicara cuáles han sido las gestiones reali-
zadas respecto a los cupones reclamados, las gestiones pendien-
tes y fecha probable de cumplimentación indicando fecha y resul-
tados obtenidos. Se solicitó, también, informe acerca del curso 
dado a la nota presentada por el interesado. 
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En la actualidad, se aguarda la respuesta del requerimien-
to, el que se encuentra dentro del plazo fijado para ello. 

N2  de actuación: 210 

DESALOJOS A MOROSOS E IRREGULARIDADES EN LA 
ASIGNACION DE LOS FONDOS DEL BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

El interesado, invocando la representación de una entidad de 
viviendas, de la ciudad capital de la provincia de San Juan, pre-
sentó una queja ante el Defensor del Pueblo, solicitando tome la 
intervención que le compete frente a la situación en que se en-
cuentran varias personas en su calidad de deudoras del Banco 
Hipotecario Nacional. 

Planteó las siguientes situaciones: 

1. Cuotas muy elevadas respecto a los ingresos mensuales 
y tratamiento desigual, por la diferencia de ingresos, en 
relación de otros lugares del país. 

2. Incremento del saldo deudor, por la metodología aplica-
da para su determinación. 

3. Situación de desalojo de sus viviendas ante la quinta 
cuota consecutiva no abonada. 

Sostiene que el cambio de autoridades del Banco conlleva el 
cambio en las reglas a aplicar, sufriendo los deudores las conse-
cuencias de ello y que. la  Ley 24.143, considerada como una 
posible solución, en la práctica ha acarreado inconvenientes de 
diversa índole. 
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Esta Institución envió nota al Banco Hipotecario Nacional, 
solicitando informe sobre la base y método de cálculo para fija-
ción de las cuotas y del saldo adeudado, mes a mes. Así también 
se solicitó informe, respecto de las cuotas; si aquéllas son únicas 
para todo el país o sufren variación en función de la localidad en 
que el deudor desempeña su actividad. 

Vencido el plazo acordado para la contestación y no habien-
do cumplido con el requerimiento, se reiteró el pedido a esa en-
tidad bancaria bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 25 
de la ley 24.284. 

N° de actuación: 273 

NEGATIVA DEL BANCO CENTRAL AL PEDIDO DE VISTA DE SU 
EXPEDIENTE 

Los interesados denunciaron al Defensor del Pueblo de la 
Nación, la omisión en que incurre ante el Banco Central de la Re-
pública Argentina, toda vez que les niegan la vista de actuacio-
nes, como consecuencia de las distribuciones de los activos del 
disuelto fondo de asistencia al personal. Los peticionantes acom-
pañaron con la presentación diversas fotocopias de todo lo recla-
mado al Banco. 

Analizada la cuestión se requirió informes al Banco Central, 
copia del expediente 43277/93, de las Resoluciones 749/93 y del 
dictamen 91/94: información sobre el trámite seguido por los 
expedientes 21797/94, 21843/94, 28013/94 y 28015/94; moti-
vos por los cuales se denegaba el derecho de vista a las actuacio-
nes a los denunciantes. 
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El requerimiento no fue contestado, en virtud de lo cual se 
reiteró el pedido bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 
25 de la ley 24.284. Esta reiteración ha sido dispuesta por el 
Defensor del Pueblo de la Nación, excepcionalmente, atendiendo 
a la circunstancia de que esta Institución se encuentra en la pri-
mera etapa de su actuación. El Banco tampoco contestó. 

Como consecuencia de lo expuesto, las actuaciones fueron 
giradas al Area en lo Legal y Contencioso a los fines de producir 
el correspondiente dictamen, a través del cual se opinó que la 
falta de respuesta del requerido, faculta al Defensor del Pueblo de 
la Nación, a dar traslado de los antecedentes al Procurador Ge-
neral de la Nación, para el ejercicio de las acciones pertinentes, 
en orden al delito de desobediencia, en el que "prima facie" ha-
bría incurrido el funcionario. 

N2  de actuación: 353 

EXCESIVO REAJUSTE DE UN CREDITO HIPOTECARIO 

Se presentó un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación, por un excesivo reajuste por indexación en el cré-
dito hipotecario otorgado por el Banco Hipotecario Nacional, su-
cursal Catamarca, el que tuviera por objeto la ampliación de la 
vivienda familiar. Asimismo, por aplicación de la Ley 24.143, la 
institución crediticia reclama por un importe que resulta confis-
catorio al ser superior al valor real de la propiedad, según tasa-
ción fiscal de la misma. 

Entendiendo esta Institución que resultaba competente ante 
la queja planteada, solicitó informes al Banco Hipotecario Nacio-
nal, a fin de que precise acerca del estado actual del crédito y de 
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sus modalidades, tales como condiciones del otorgamiento, pagos 
efectuados, reajustes aplicados y la línea de crédito en base a la 
cual se otorgó el préstamo. 

Como la entidad requerida, no respondió en el término asig-
nado para ello, se le ha enviado un pedido de informes reiteratorio 
a fin de que responda en un plazo perentorio, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 24.284. 

Como tampoco se contestó la reiteración de que da cuenta el 
párrafo anterior, la actuación se encuentra en la Asesoría en lo 
Legal y Contencioso de esta Institución a fin de hacer efectivo el 
apercibimiento por violación del artículo 239 del Código Penal. 

N2  de actuación: 413 

OMISION EN LA INVESTIGACION DE ESTAFAS Y 
DEFRAUDACIONES 

Se presentó ante esta Institución una denuncia por la falta 
de respuesta a los reclamos formulados ante la Comisión Nacio-
nal de Valores, con motivo del proceder de un agente de la Bol-
sa de Comercio de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Bue-
nos Aires. 

Analizadas las actuaciones, el Defensor del Pueblo de la 
Nación requirió informes al titular de la Comisión Nacional de 
Valores, solicitándole cuál es el estado de trámite de las denun-
cias realizadas por el reclamante en los meses de febrero y abril 
de 1993, encontrándose a la fecha del presente informe, pendien-
te la respuesta, atento que no ha vencido el plazo otorgado para 
la misma. 
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N9  de actuación: 482 

RETENCION COMPULSIVA DE SU CUENTA BANCARIA EN 
CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA 

El interesado manifestó que, el Banco de la Nación Argenti-
na, efectúa descuentos en forma inconsulta en las cuentas co-
rrientes por el concepto de seguro de vida. Siendo poseedor de 
una cuenta corriente en el mencionado Banco, Sucursal Villa 
Constitución, el interesado solicitó mediante nota dirigida al Ge-
rente de esa Sucursal, el reintegro de los importes por ellos des-
contados sin obtener resultado alguno. 

Esta Institución, se abocó a la investigación remitiendo un 
pedido de informes al Presidente del Banco de la Nación Argen-
tina, y por ser ésta una actuación análoga a la Nº 926/95 y ha-
biéndose efectuado en la misma los pedidos de informes al Ins-
tituto Cooperativo del Seguro y al Banco de la Nación Argentina 
-Casa Central- Sección Depósitos a plazo, se agregaron constan-
cias de lo informado oportunamente por esas instituciones. 

La información requerida al Banco de la Nación Argentina se 
refiere la reglamentación de las cuentas de ahorro, en cuanto a 
la exigencia a los titulares sobre la contratación de seguros de 
vida; medios a través de los cuales el Banco puso en conocimiento 
del público en general, la modalidad de este tipo de contratación; 
el trámite impreso al formulario de renuncia del seguro presen-
tado por los interesados; el circuito administrativo-contable que 
recorre la contratación del seguro, como asimismo, en caso de 
baja del mismo, constancias que quedan en poder del titular del 
contrato de seguro sobre la renuncia en caso de que tenga que 
presentarlas; el trámite que se debe cumplir para obtener con 
posterioridad, la devolución de los importes debitados en concep-
to de seguro de vida con posterioridad a la cancelación del con-
trato; control efectuado por el Banco para cerciorarse sobre la 
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cancelación de los contratos por la compañía de seguros en caso 
de renuncia a los mismos; nómina de las compañías con las que 
el Banco contrata los seguros de vida y sistema para la elección 

de aquéllas. 

Habiéndose recibido recientemente los informes requeridos, 
se procede en la actualidad al análisis de la documentación re-

mitida. 

N2  de actuación: 558 

NEGATIVA A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE AUSTRALES POR 
PESOS 

El interesado se presentó ante la Defensoría del Pueblo a fin 
de manifestar que en agosto de 1993, encontró australes 
8.500.000 que había considerado extraviados. Efectuada la soli-
citud de canje por moneda de curso legal, el Banco Central de la 
República Argentina, el 25 de marzo de 1994, le informó que en 
virtud de las facultades asignadas por la Carta Orgánica de esa 
Institución, la fecha de canje ya estaba vencida, no pudiendo 
acceder al requerimiento solicitado por el interesado. 

Por haber sido tratado un reclamo análogo en la actuación 
Nº 55/94, no se solicitó informes al Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. 

El Banco Central respondió el requerimiento realizado en 
aquella oportunidad, quedando plenamente justificado que existió 
suficiente publicidad sobre las fechas de canje de australes a 
pesos y que el plazo final para ello fue el 8 de julio de 1993. En 
consecuencia, considerando razonable la respuesta realizada por 
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la entidad, se dictó la resolución correspondiente, informándosele 
al interesado y dando por concluida la actuación. 

N2  de actuación: 571 

INSUFICIENCIA EN LOS MONTOS DE LOS CREDITOS 
OTORGADOS PARA VIVIENDA 

El interesado manifestó al Defensor del Pueblo que desea 
adquirir su vivienda, no pudiendo acceder a ello, toda vez que los 
bancos otorgan préstamos que no cubren la totalidad del valor de 
la propiedad. Requiere que el Banco Hipotecario Nacional conceda 
préstamos que contemplen el inonto total de compra del in-
mueble. 

Analizada la actuación, se requirió informes al Banco Hipo-
tecario Nacional, para que indicara entre otros conceptos: líneas 
de créditos vigentes, para la adquisición de viviendas; indicación 
de los porcentajes que se cubren; ingresos necesarios; garantías, 
etc. 

El Banco ha contestado el requerimiento, acompañando fo-
lletería sobre las distintas operatorias. 

En la actualidad se está procesando la información, con el 
objeto de dar una respuesta al interesado. 
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N2  de actuación: 584 

FALTA DE PAGO DE SEGURO POR INCAPACIDAD 

El interesado solicitó información con relación a un juicio 
contra la Caja Nacional de Ahorro y Seguros por él ganado en 
Paraná, provincia de ENTRE RIOS, a fin de cobrar un seguro por 
incapacidad. 

El Defensor del Pueblo de la Nación efectuó un pedido de 
informes a la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, a fin de que 
informe la razón de las presuntas demoras en el pago de un se-
guro por incapacidad correspondiente al interesado, quien obtu-
viera una sentencia en tal sentido a favor en la Cámara Federal, 
Sala Civil Nº 1 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

El organismo requerido contestó en plazo al Defensor, expli-
cando que en la actualidad se están pagando todas las sentencias 
firmes contra esa entidad en liquidación, dando prioridad al le-
vantamiento de embargos cualquiera sea el destinatario. En re-
lación al caso concreto, la Caja informa que procedió a depositar 
la respectiva suma a la orden del Juzgado intenriniente, según 
comprobante que en copia agregó al responde. 

Asimismo, se constató por la documentación acompañada 
que la Caja efectuó el depósito el 31 de marzo de 1995. 

De la compulsa de fechas, surge que el depósito fue efectua-
do por el organismo, en razón de la intervención asumida en el 
caso por el Defensor del Pueblo de la Nación. 

Habiendo sido consideradas suficientes las explicaciones 
dadas, y lo cumplido por el organismo requerido en relación al 
motivo de la queja del ciudadano, esta Institución dio por conclui-
da la actuación. 
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N° de actuación: 630 

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE CUOTAS POR PRESTAMO 

HIPOTECARIO 

La presente actuación proviene de una derivación del Direc-
tor de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Provin-

cia de Río Negro. 

La interesada presentó una nota solicitando aclaraciones 
sobre un préstamo hipotecario obtenido en el Banco Hipotecario 
Nacional-Delegación Viedma. 

En mayo de 1985, manifiesta la quejosa, comenzó a pagar el 
crédito otorgado por la mencionada entidad bancaria, cuyo sal-
do actualizado al 31 de mayo de 1985 era de australes 7.457,34, 
el plazo de reembolso era de 25 años y el interés anual pactado 

del 4%. 

En la actualidad a la deudora le restarían aproximadamen-
te 15 años para la cancelación de su préstamo. 

Sin embargo esto no es así, ya que, según el Banco, la recla-
mante adeudaría 27 años luego de haber pagado casi 10 años, 
asimismo, modificó la entidad crediticia la tasa de interés estipu-
lada elevándola al 9%, y duplicó el cobro de 10 cuotas. 

Termina explicando la interesada que cada vez que recibe la 
cuota es más lo que debe pagar mensualmente, no disminuyen-
do el capital y tampoco el número de servicios que le restan 

abonar. 

Luego de un estudio del tema presentado, esta Institución 
cursó un pedido de informes al Banco Hipotecario Nacional-De-
legación Viedma, para que en el plazo fijado por el Defensor -el 
que se encuentra transcurriendo- precise la cantidad de cuotas 
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convenidas, abonadas y pendientes a la fecha; monto del crédi-
to efectivamente desembolsado a valores históricos y a moneda 
constante; importes abonados por la deudora a esa entidad; es-
pecificación, en caso de haber existido, de los ajustes a las cuo-
tas mensuales indicando fórmula de actualización; fecha a par-
tir de la cual se aplicó y norma en que se basó el reajuste; inte-
rés pactado y, en caso afirmativo, sus modificaciones con referen-
cia de la norma legal aplicada y fecha en que entró en vigencia y, 
en general, sobre cualquier otra variación entre las condiciones 
pactadas y las que se encuentran en vigencia a la fecha. 

N2  de actuación: 659 

PERJUICIOS SUFRIDOS POR INCUMPLIMIENTOS A LAS NORMAS 
LEGALES POR EL BANCO CENTRAL 

El interesado, acompañó gran cantidad de fotocopias de re-
cortes periodísticos y de actuaciones judiciales, denunció al De-
fensor del Pueblo los graves perjuicios sufridos por el presunto 
incumplimiento de las normas legales por parte del B.C.R.A. 

Asimismo, el denunciante realizó una extensa crítica al sis-
tema económico nacional, que considera vigente desde 1976. 

Por otra parte aparecen dispersos, algunos datos, como por 
ejemplo haber sido titular de una persona jurídica, que recibió 
créditos de bancos nacionales, y que habría quebrado. Además, 
el interesado habría sido prestatario de una financiera, que le 
inicia una ejecución hipotecaria. 

A tenor de lo expresado, el Defensor consideró requerir al 
interesado diversas aclaraciones, en virtud de lo cual se cursó la 
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correspondiente comunicación. En la actualidad se aguarda su 
respuesta. 

N2  de actuación: 702 

PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
DE SEGURO 

Se recibió en esta Institución un escrito de queja exponien-
do la penosa situación económica en la que se encuentra el inte-
resado como consecuencia de haber tenido que afrontar pecunia-
riamente las responsabilidades civiles derivadas de un juicio por 
daños y perjuicios, al haber quebrado la compañía en la que se 
encontraba asegurado preguntándose entonces, "qué función 
cumplía en este caso el INDER como reaseguro de la compañía" 
siendo éste, precisamente, el interrogante que dirige al Defensor 
del Pueblo de la Nación. 

Desde la Institución, y con el fin de proceder al estudio del 
problema objeto de la queja se pidió información al Instituto 
Nacional de Reaseguros de la Nación (Sociedad del Estado en li-
quidación-Decreto 171/92), el organismo concretamente denun-
ciado por el interesado, y a mayor abundamiento, también a la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Recibidas las respuestas, luego del estudio y análisis de las 
mismas, el Defensor del Pueblo recomendó a la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, la implementación de mecanismos ten-
dientes a un efectivo control de los juicios en los que sean parte co-
demandada, compañías aseguradoras cuya situación económico-
financiera pueda ser de gran riesgo para el asegurado en cuanto 
al eventual incumplimiento de las obligaciones de la misma. 
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También, y con relación al caso concreto, esta Institución reco-
mienda al organismo de control, instruya a la Comisión Liquidadora de 
"La Comercial de Rosario Cía. de Seguros S.A." a fin de que proceda a 
denunciar como pasivo en la quiebra que tramita judicialmente en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el siniestro correspondien-
te a la póliza por responsabilidad frente a terceros emitida por esa com-
pañía a favor del interesado, respecto a su vehículo. 

N° de actuación: 746 

RECLAMO INDEBIDO DE PAGO DE DEUDA HIPOTECARIA YA 
CANCELADA 

La esposa del interesado denunció a esta Institución, que 
abonó totalmente un crédito obtenido en el Banco Hipotecario 
Nacional -Sucursal San Luis-, en virtud de lo cual solicitó la li-
beración de la hipoteca sobre la vivienda. El Banco le informa, 
luego de dos años de demora, que aún adeudaba un saldo por 
pagos efectuados en forma condicional. 

Analizada la cuestión el Defensor del Pueblo de la Nación 
solicitó informes a la sucursal bancaria a los efectos de que in-
forme, entre otros conceptos: modalidades, condiciones y meto-
dología del cálculo de amortización mensual del crédito hipoteca-
rio; forma en que se comunica al deudor el reajuste de las cuo-
tas de amortización; lapso en que medió entre la fecha del últi-
mo pago del servicio hipotecario por parte de la deudora y la 
notificación a la misma. 

En la actualidad, aún no se encuentra vencido el plazo otor-
gado al organismo para que informe al Defensor del Pueblo sobre 
el requerimiento efectuado. 





8. DGI-ADUANA 





N9  de actuación: 409 

MULTA POR PRESENTACION DE BOLETA DE IVA FUERA DE 
TERMINO SIN AVISO PREVIO DE VENCIMIENTO 

El interesado presentó una queja ante el Defensor del Pue-
blo poniendo de manifiesto que la Dirección General Impositiva 
(DGI), Agencia Nº 08, lo intimó a pagar dos multas por presenta-
ción fuera de término de declaraciones juradas mensualmente del 
impuesto al valor agregado (IVA), siendo la demora de dos días. 
Aclara asimismo, que las mismas no llevan montos, o sea son 
impuestos a ingresar. 

Expresó el quejoso, que ni err las mencionadas declaraciones 
juradas, ni en el mostrador de esa agencia de la Dirección Gene-
ral Impositiva, existe aviso alguno sobre la fecha de vencimiento 
para la presentación de la referida documentación; incluso, nin-
gún empleado lo puso en conocimiento de que su entrega de for-
mulario fuera extemporánea. 

Solicita el interesado la anulación de las multas por no exis-
tir comunicación sobre el día, mes, y año en que vencen las de-
claraciones juradas cuestionadas en cuanto su presentación. 

Fueron anexados a la carta presentada ante la Defensoría 
del Pueblo, fotocopias de las intimaciones recibidas por el intere-
sado, las constancias por las presentaciones de los formularios 
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505 y declaración jurada mensual correspondiente al período fis-
cal de noviembre de 1994. 

Esta Institución, luego de un análisis de la queja presenta-
da y de la documentación aportada, solicitó informes a la Direc-
ción General Impositiva acerca de la base normativa que originó 
la aplicación de las intimaciones efectuadas, las constancias 
obrantes en la Agencia N9  08 en cuanto a las presentaciones 
mencionadas por el interesado, como así también la forma en que 
ese organismo pone en conocimiento de sus contribuyentes la 
fecha de vencimientos de las declaraciones juradas. 

La DGI contestó en tiempo y forma oportunos. Sobre el par-
ticular informó que de acuerdo a lo normado en el artículo 42.1 
de la ley 11.683, la DGI se encuentra facultada para aplicar una 
multa automática, por la no presentación de declaraciones jura-
das. 

En atención, a que la información suministrada por el orga-
nismo requerido fue suficiente, en los términos de la segunda 
parte del artículo 23 de la ley 24.284, se dio por concluida la 
actuación. 

N9  de actuación: 420 

IRREGULARIDADES EN EJECUCION FISCAL 

Se presentó en la Institución una queja relativa a la conti-
nuación del juicio ejecutivo iniciado por la Dirección General 
Impositiva, a pesar del pago efectuado por el interesado, con 
motivo de una deuda existente con el mencionado organismo. 
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El ciudadano manifestó que en mayo de 1992 recibió una 
citación de la Dirección General Impositiva, donde se le comuni-
caba la existencia de una acción judicial en su contra, descono-
cida para él. 

Al estar en vigencia el Régimen de Presentación Espontánea 
por deudas con la Dirección General Impositiva (Decreto 631/92), 
y por indicación del agente judicial, el interesado se acogió al 
referido régimen abonando el pago de su deuda. No obstante ello, 
el juicio continuó con su trámite. 

El quejoso presentó el comprobante de pago en el expediente 
judicial, solicitando se levante el embargo. El agente judicial se 
opone invocando que, ante la existencia de un reclamo judicial, 
la deuda no es susceptible del Régimen de Presentación Espon-
tánea. El magistrado resolvió, según auto del 22 de febrero de 
1994, rechazar la pretensión, pues es la Dirección General Impo-
sitiva, expresó, la que debe expedirse sobre el acogimiento a un 
Régimen de Presentación Espontánea. Si bien se presentó un 
recurso de queja ante la Cámara contra el auto que denegó el de 
apelación interpuesto contra el decisorio del 22 de febrero de 
1994, ésta desestimó el recurso con fundamento en la inapelabi-
lidad de las decisiones judiciales atinentes al régimen del Decreto 
631/92. 

El reclamante concluye, expresando que es víctima de una 
maniobra mediante la cual abona una liquidación practicada por 
un agente judicial, quien continúa, a pesar de ello, con la ejecu-
ción fiscal del contribuyente. 

Analizado el tema por esta Institución, se observó que, si 
bien el acogimiento al Régimen de Presentación Espontánea es 
resolución del organismo de que se trata en la actuación, estaba 
pendiente cuál había sido la imputación que se realizó al pago 
efectuado por el contribuyente, solicitándose al efecto un pedido 
de informe a la Dirección General Impositiva. 
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Se está, a la fecha, en espera de la contestación al mencio-
nado requerimiento. 

N2  de actuación: 430 

REINTEGRO ARANCEL IMPORTACION AUTOMOTOR 

El denunciante se agravia de la falta de respuesta de la Di-
rección Nacional de Industria a su reclamo, por el cual solicita se 
expida constancia de anulación de certificado de importación de 
vehículo automotor, a fin de presentarlo en la Administración 
Nacional de Aduanas. 

Dadas las competencias asignadas al Defensor del Pueblo de 
la Nación, se efectuó un pedido de informes, a la Dirección Na-
cional de Industria de la Subsecretaría de Industria del Ministe-
rio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a fin 
de que indique los motivos por lo que no ha emitido la constan-
cia de anulación del certificado de importación de un vehículo 
automotor, para su presentación ante la Administración Nacional 
de Aduanas tal como fuera solicitado por el interesado, median-
te carta-documento de fecha 5 de julio de 1994; los trámites que, 
eventualmente, se encuentran pendientes de cumplir por el inte-
resado a fin de obtener la constancia solicitada, y en caso contra-
rio, se expliquen las razones de la mora y el plazo en el que se 
procederá a cumplir con lo debidamente solicitado. 

En la actualidad, la presente actuación aguarda la respuesta 
al pedido de informes efectuado. 
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N2  de actuación: 440 

IMPOSIBILIDAD PARA TRAMITAR SU JUBILACION POR 
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA D.G.I. 

La interesada presentó su queja ante el Defensor del Pueblo 
poniendo de manifiesto que, ante su necesidad de iniciar su trá-
mite jubilatorio, necesitaba tomar conocimiento exacto del saldo 
adeudado por ella a la Caja de Autónomos. 

Expresó que llega con este pedido a la Defensoría porque 
durante tres años consultó a diferentes abogados sin obtener 
hasta la fecha ninguna solución; asimismo, solicitó a la Dirección 
General Impositiva (D.G.I.) le informe el monto adeudado ya que 
efectuó aportes por diez años incluso, acogiéndose a un Plan de 
Moratoria recibiendo como respuesta importes disímiles ante 
cada presentación efectuada. 

Solicita la quejosa que, por intermedio del Defensor del Pue-
blo, se requiera a la Dirección General Impositiva informe su 
deuda real a fin de poder acceder con urgencia a su jubilación ya 
que el monto que recibe mensualmente por pensión apenas lle-
ga a $ 145 (pesos ciento cuarenta y cinco). 

Se acompañaron a la carta presentada ante esta Institución, 
fotocopias de Formulario F. 577 de Situación de Revista y Deter-
minación de Deuda, Consulta de Archivo de Autónomos, Formu-
lario 1/U, Carta Poder. 

Luego de un análisis completo de la documentación obran-
te en la actuación y de la queja presentada, se remitió a la Direc-
ción General Impositiva un pedido de informe sobre el monto 
adeudado por aportes previsionales de esta trabajadora autóno-
ma, con indicación de períodos comprendidos. 
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En término, la Dirección General Impositiva contestó el re-
querimiento del Defensor del Pueblo, informando el monto adeu-
dado por la interesada y los períodos en que se devengó. 

Se le anticipó telefónicamente a la ciudadana el resultado 
obtenido en virtud de la intervención del Defensor, agradeciendo 
ésta la gestión realizada por la Institución. 

En virtud de que esta Institución entendió que había sido 
eficientemente satisfecho el pedido efectuado por la reclamante, 
se dio por concluida la actuación. 

N- de actuación: 554 

FALTA DE REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS POR CARGOS Y 
TRIBUTOS APLICADOS A DERECHOS DE PERMISOS DE 
EMBARQUE 

El interesado denunció al Defensor del Pueblo el reiterado 
incumplimiento de sus deberes por los funcionarios de la Admi-
nistración Nacional de Aduanas, con motivo del reclamo del rein-
tegro del cargo N9  4829/81, exigido por ese organismo, según el 
interesado, indebidamente. 

Asimismo, expone la falta de respuesta de esos funcionarios 
a reiterados reclamos presentados en tal sentido. 

Habida cuenta de lo manifestado por el interesado se remi-
tió un pedido de informes a la A.N.A. a fin de que ésta explique 
las razones de la falta de respuesta y silencio de los funcionarios 
intervinientes no obstante, los pedidos de pronto despacho, pre- 
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sentados por el interesado con fecha 14 de junio de 1994 y 14 de 
noviembre de 1994. 

Habiendo transcurrido el plazo otorgado para que la Admi-
nistración Nacional de Aduanas informe sobre lo solicitado, se 
reiteró el pedido bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 
25 de la ley 24.284. Esta reiteración ha sido dispuesta por el 
Defensor del Pueblo de la Nación, excepcionalmente, atendiendo 
a la circunstancia de que esta Institución se encuentra en la pri-
mera etapa de su actuación, encontrándose a la fecha pendien-
te la contestación de dicho organismo. 

N° de actuación: 625 

RETENCIONES DE LAS CUENTAS PERSONALES DE LAS AFJP DE 
LOS EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL 

Se presentaron ante el Defensor del Pueblo de la Nación, un 
grupo de interesados que manifestaron la existencia de una dis-
minución entre el importe descontado por el Poder Judicial en 
concepto de aporte jubilatorio y el monto acreditado por la AFJP 
Máxima en la cuenta de capitalización. Según exponen, éste se-
ría un problema extensivo a todos los empleados del Poder Judi-
cial. Si bien los interesados efectuaron consultas a la Dirección 
General Impositiva (D.G.I.), a la AFJP y a la Superintendencia de 
AFJP, no han obtenido respuestas a la fecha. 

El Defensor del Pueblo requirió informes a la Dirección Ge-
neral Impositiva (D.G.I.), Agencias 1 y 11, a la Superintendencia 
de AFJP y a la AFJP Máxima, con el objeto de conocer el curso 
dado a las denuncias presentadas por los interesados; si la D.G.I. 
está facultada para ejercer control sobre las AFJP respecto a la 
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integridad de los aportes jubilatorios descontados por el emplea-
dor y acreditados por la AFJP; método utilizado por la AFJP para 
determinar el aporte obligatorio; valor de la cuota y saldo; cuál es 
el motivo de que en el caso de los interesados existe diferencia 
entre el monto descontado y el acreditado; controles efectuados 
en las AFJP por parte de la Superintendencia de las Administra-
doras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. 

A la fecha se aguarda la respuesta del órgano requerido. 

N9  de actuación: 669 

EXCESIVA DEMORA EN LA RESOLUCION SOBRE SITUACION DE 
VEHICULOS IMPORTADOS 

El interesado se queja de los inconvenientes en el trámite de 
importación de vehículos automotores desde Brasil y España, que 
ingresaran por la Aduana de Diamante, provincia de Entre Ríos. 

En virtud de que la situación planteada responde a las com-
petencias asignadas al Defensor del Pueblo, se efectuó un pedi-
do de informes a la Secretaría de Comercio e Inversiones del Mi-
nisterio de Economía y Obras Públicas de la Nación a fin de que 
responda sobre cuáles son las razones de la interdicción de uso 
dispuesta mediante télex N9  1024/94 y dirigida a la Aduana de 
Diamante, provincia de Entre Ríos, de los vehículos marca Fiat 
Elba/Innocenti importados de España y que ingresaran desde 
Brasil por la mencionada Aduana. 

También esta Institución requirió al otro organismo público 
involucrado, la Administración Nacional de Aduanas, cuál es la 
situación jurídica de los vehículos en cuestión, lugar donde se 
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encuentran depositados, las razones de ese depósito y si los pro-
cedimientos administrativos aludidos cumplen con los requisitos 
de celeridad, economía, sencillez y debido proceso que establece 
la ley N'' 19.549. 

La Aduana respondió que los vehículos Innocenti/Elba se 
encuentran sujetos a sumario contencioso por presunta comisión 
de infracción prevista en el artículo 954, inciso b) del Código 
Aduanero. Según instrucciones de la Secretaría de Comercio 
Interior, se substanciaron 19 actuaciones contenciosas no su-
mariales y 8 sumarios contenciosos, todos abiertos en la Aduana 
de Diamante pero tramitados en la Aduana de la ciudad de Pa-
raná. En todas esas actuaciones, se dictaron medidas cautelares 
que, en todos los casos, fue la interdicción de uso de los automo-
tores, las que fueron levantadas inmediatamente de recibirse con 
fecha 29 de diciembre de 1994, el télex N° 1361 en virtud del 
cual, la Jefatura Técnica de Importación comunicaba que la Di-
rección Nacional de Industria había concluido que el vehículo 
Innocenti/Elba cumple con los criterios de equivalencia estableci-
dos en la Resolución S.I.C. N2  15/92 y su modificatoria Nº 256/92, 
por lo que los vehículos en cuestión, resultaban de libre impor-
tación por estar incluidos en el listado anexo a la citada resolu-
ción, publicada en el Boletín Oficial del P de octubre de 1992. 

En cuanto al estado de tramitación de los sumarios y actua-
ciones no sumariales precedentemente mencionados, la Aduana 
informó que con fecha 31 de marzo de 1995, han sido remitidos 
a la Secretaría de Asuntos Legales, según lo previsto en el Códi-
go Aduanero, artículo 1115. 

Finalmente, la Aduana hace saber al Defensor del Pueblo 
que la resolución que, en definitiva recaiga en dichos actuados, 
será oportunamente puesta en su conocimiento, habiéndose im-
primido a los mismos, "urgente diligenciamiento sin desmedro de 
su correcta tramitación". 

Sin perjuicio de que la Secretaría de Comercio Interior no 
respondió la requisitoria de esta Institución, los elementos fácti- 
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cos suministrados por la Aduana permitieron informar al intere-
sado acerca de las cuestiones que planteara ante esta Institución, 
destacando que su presentación data del 19 de diciembre de 1994 
y que las medidas de interdicción, según fue informado por la 
A.N.A., fueron levantadas el 29 de diciembre de 1994 por lo que 
los problemas del ciudadano que fueran planteados a esta Insti-
tución, se encuentran resueltos. 

Ello permitió a esta Institución dar por concluida la actua- 
ción. 

N2  de actuación: 670 

COBRO INDEBIDO DE IMPUESTOS PAGOS Y NEGATIVA AL 
OTORGAMIENTO DE LIBRE DEUDA 

La interesada expuso que se le exige pague dos veces los 
mismos impuestos resultando de la lectura de los hechos que 
relata, que ello se debería más a circunstancias familiares y de 
índole privada, que a una eventual disfuncionalidad de la admi-
nistración pública municipal. 

No se da curso a la actuación con fundamento en lo dispues-
to por la ley 24.284 atento al hecho de que por las circunstancias 
expuestas por la propia interesada a esta Institución, las razones 
por las cuales no tiene en su poder los comprobantes de pago de 
impuestos provinciales, no derivan de actos y omisiones de au-
toridades públicas nacionales, sino que son el resultado de des-
avenencias familiares alegadas por ella. 
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N° de actuación: 704 

INICIACION DE ACCIONES LEGALES SIN PREVIA INTIMACION 
ADMINISTRATIVA 

Se presentó el interesado ante esta Institución manifestan-
do que al abonar la posición del mes de octubre de 1994, corres-
pondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que adeudaba, 
se le comunicó que "sin previa intimación", la Dirección General 
Impositiva (D.G.I.) pasa a Legales las deudas fiscales, debiendo 
abonar en consecuencia intereses, honorarios del abogado y la 
tasa de justicia. a pesar no de haber recibido la notificación per-
tinente sobre el iniciado de la acción legal. 

En razón de las competencias asignadas al Defensor del 
Pueblo, se efectuó un pedido de informes a la Dirección General 
Impositiva (D.G.I.) sobre: la fecha de inicio del juicio contra el 
interesado y los fundamentos jurídicos que autorizan a la D.G.I. 
a iniciar las acciones legales sin previa intimación. 

A la fecha se aguarda la respuesta del organismo requerido. 





VARIOS 





Ng de actuación: 2 

LA NEGATIVA POR PARTE DE LA COOPERATIVA EL HOGAR 
OBRERO A RESTITUIRLE SUS AHORROS PESE AL COMPROMISO 
ASUMIDO EN EL CONCURSO PREVENTIVO 

Se han presentado en la Institución una serie de quejas de 
ahorristas de la cooperativa "El Hogar Obrero", siendo ésta la 
primera de ellas y las restantes las que se hallan en trámite en 
las actuaciones 39, 366, 485, 541. 

Los interesados han expuesto al Defensor del Pueblo de la 
Nación que la cooperativa "El Hogar Obrero", una de las más 
antiguas del país puesto que su fundación data del año 1905, 
cesó sus actividades administrativas el día 25 de febrero de 1991. 

El 7 de marzo de 1991, comenzó el concurso preventivo. 
Asimismo, se expuso que a partir del 1° de diciembre de 1992, se 
inició la entrega de los Tip-Hogar a los ahorristas, los que tenían 

un plazo de 330 días a partir de la fecha de homologación, pla-
zo que según el alegante fue demorándose. Los reclamantes tam-
bién han expuesto al Defensor del Pueblo de la Nación sus dudas 
y temores con relación a la venta de los inmuebles y, calificando 
en duros términos la operatoria del Banco de la Ciudad de Bue-

nos Aires, entidad fiduciaria. 
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El Defensor del Pueblo de la Nación, advirtió que no obstan-
te, existir un concurso preventivo, debía intervenir en los recla-
mos de los ahorristas con fundamento en lo dispuesto en la úl-
tima parte del primer párrafo del artículo 86 de la Constitución 
Nacional, "...control del ejercicio de las funciones administrativas 
públicas", y atento la entidad de los reclamos y la magnitud de 
personas afectadas. 

Para tener una idea de ello, esta Institución ponderó el he-
cho de que no obstante tratarse en todos los casos de reclamos 
individuales, los problemas expuestos afectaban un total de 
270.000 personas, en general pequeños ahorristas, jubilados que 
han perdido, en muchos casos, sus únicos ahorros de toda una 
vida. 

De esta forma, el Defensor del Pueblo de la Nación llegó a la 
conclusión de que, dada la relevancia económica-social en juego, 
era muy importante determinar las eventuales responsabilidades 
del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, órgano de control en 
la materia y realizar un pedido de informes al Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires, a fin de satisfacer muchas de las inquietu-
des expuestas por los ciudadanos. 

El Defensor del Pueblo de la Nación también tuvo en cuen-
ta para llevar adelante el estudio del presente caso, el hecho de 
que se hallan en juego también, derechos difusos de la comuni-
dad, en cuanto a la confianza que ésta deposita en sus institu-
ciones y el control del buen funcionamiento de la administración 
pública que el artículo 86 de la Constitución Nacional ha depo-
sitado en esta Institución. 

Con estos fundamentos, esta Institución solicitó información 
al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA, con el 
objeto de que responda si en el ejercicio de sus funciones de fis-
calización pública de las cooperativas, realizó actos y procedi-
mientos relacionados con la venta de bienes del activo de "El 
Hogar Obrero"; la intervención que ha tenido el INAC respecto de 
la gestión cumplida por los órganos de gobierno y administración 
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de la mencionada cooperativa y de la aplicación de los fondos 
producidos por la realización de bienes de aquélla; qué actos y 
procedimientos realizó ese Instituto en relación al desequilibrio 
entre el activo y el pasivo de "El Hogar Obrero", que tomó esta-
do público después del balance correspondiente al año 1990; si 
obra en el INAC un estado presupuestado para la venta de bienes 
que permita el pago de las acreencias de los ahorristas; la exis-
tencia de un estado analítico referente a los ingresos y egresos de 
fondos y, específicamente,  los concernientes a los bienes afecta-
dos al pago de las cuotas del acuerdo. 

También, el Defensor solicitó al BANCO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES informe sobre el encuadre jurídico en virtud del 
cual ese Banco actúa como Banco Administrador Fiduciario en el 
concurso preventivo de la entidad "El Hogar Obrero"; estado de la 
cuenta abierta en ese banco con motivo del cumplimiento del con-
trato de fideicomiso; estado circunstanciado de ingresos y egre-
sos con detalle de fechas, origen y destinatarios de los fondos 
provenientes de toda operatoria concerniente a "El Hogar Obre-
ro"; listado de bienes para subastar entregados por "El Hogar 
Obrero", indicando fecha de entrega de los referidos listados y 
cantidad de bienes ya vendidos, indicando forma de enajenación 
(remate o concurso privado), precio base de los bienes rematados 
y el precio real obtenido; listado de bienes del Activo Básico Afec-
tado entregado a dicho Banco y el valor dado a los mismos, cri-
terio de valuación utilizado para los bienes a rematar y en su 
caso, de donde surge; fecha en que se ha producido la caducidad 
de los Tip-Hogar; fecha de transmisión del dominio fiduciario de 
bienes del Activo Básico Afectado, valor de la misma con relación 
a títulos que todavía se encontraban en circulación al producir-
se la caducidad de la emisión; listado de esos bienes y la valua-
ción establecida en cada caso, con indicación de quién la efectuó; 
licitaciones públicas realizadas de los bienes recibidos en domi-
nio fiduciario; cuentas abiertas a fin de poner a disposición de los 
portadores de los títulos valores que todavía estaban en circula-
ción a la fecha en que se produjo la caducidad; medio por el cual 
se notificó a esos portadores acerca de la disponibilidad de los 
fondos resultantes de las licitaciones efectuadas y si ese banco 
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habría abierto una caja de ahorro a fin de poner a disposición de 
los interesados las sumas para el canje de los valores indicando 
en caso afirmativo, el número de la misma. 

Habiéndose recepcionado las respuestas en tiempo oportu-
no de los organismos requeridos, esta Institución se abocó a ana-
lizar el informe producido por el Instituto Nacional de Acción 
Cooperativa, atento la voluminosidad de documental que fuera 
enviada. Surge, en forma preliminar, que ha habido falencias en 
los controles y más aun, inexistencia de control en el caso de la 
cooperativa "El Hogar Obrero". En efecto, del informe del suma-
rio instruido en el organismo, se expresa que cuando el día 25 de 
febrero de 1991 se dispuso de oficio, una primera inspección "en 
rigor, fue la primera vez que la cooperativa «El Hogar Obrero» fue 
objeto de la fiscalización pública por parte de este organismo...". 

Las conclusiones sumariales, de fecha 19 de julio de 1994, 
no dejan lugar al asombro. Así expresa el sumariante que surgen 
cuestiones de verdadera gravedad las que reseña de la siguiente 
forma y orden: verificación de captación de depósitos en dinero 
con destino a la sección consumo a los cuales se les sumaba un 
interés fijado por el Consejo de Administración, operatoria que se 
vino realizando sin mediar un reglamento aprobado; dicho endeu-
damiento integró posteriormente una parte significativa del pasivo 
de la cooperativa, diseminado en miles y miles de pequeños aho-
rristas; se detectaron importantes anomalías contables; se halla-
ron incongruencias entre la distribución de bienes a los asocia-
dos y lo que cuantifica la Memoria; se verificó el error de "impu-
tar" a pérdida con crédito a previsiones un excedente no repar-
tible, no surgiendo del Estado de Resultados ni del aumento de 
la Reserva Especial dicho direccionamiento, "...técnicamente, los 
Estados expresados en forma histórica no representan razonable-
mente los Cuadros de Situación y de Resultados, por lo cual las 
decisiones del ente en esta materia, han sido tomadas en base a 
una exposición que no refleja la realidad"; abultado pasivo; enor-
mes dificultades en el giro ordinario y también del Conjunto Eco-
nómico; violaciones normativas flagrantes y comprobadas; trans-
gresión comprobada de técnicas contables con distorsiones de 
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enorme magnitud; colusión entre funcionarios y profesionales 
contables de la entidad cooperativa madre y el resto de las socie-
dades vinculadas, etc. 

Cabe destacar que en el informe sumarial en cuestión, se 
afirma que las medidas preventivas de la crisis sobreviniente 
"...no se concretaron porque según lo expresado por el entonces 
funcionario de la Secretaría de Acción Cooperativa..., el Secretario 
de Estado... le habría ordenado: «archivar el expediente». Como se 
ve, esto tiene directa vinculación con lo ya expresado anterior-
mente, respecto a la impunidad que tenía la sumariada en este 
organismo", "...la sumariada estuvo al menos desde 1984 a 1989, 
con una suerte de cobertura de indemnidad e impunidad, al ha-
ber impuesto como Subsecretarios de Acción Cooperativa, a hom-
bres de su propia y más íntima estructura y confianza...", "Para 
ello, la Cooperativa ahora sumariada contó con la anuencia de las 
autoridades políticas del Organismo las que, ya sea por acción o 
por omisión, dejaron que esto se desarrollara durante todo ese 
período. Como contrapartida, la entidad referida colaboraba con 
la ex-SAC a través de la cooperación de ingenieros o arquitectos, 
que muchas veces solucionaron problemas técnicos en el edificio 
del INAC...". 

Se destaca que, a la fecha del presente informe, aún se en-
cuentran a estudio del área pertinente los informes recibidos. Ello 
no ha impedido que esta Institución, ante la gravedad de la situa-
ción que surge de las investigaciones llevadas a cabo hasta el 
momento, haya adoptado en forma preliminar la decisión de efec-
tuar recomendaciones al Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
a fin de que implemente los controles en forma rutinaria; la pues-
ta en práctica de sistemas estandarizados tendientes a facilitar y 
agilizar el ejercicio de los controles; que requiera en tiempo la 
dotación de personal idóneo a fin de cumplimentar las inspeccio-
nes, verificaciones y evaluaciones y la infraestructura que permita 
el desarrollo de sus tareas de control; el establecimiento de la au-
torización previa de ese organismo, en el caso de que las coope-
rativas se asocien con personas de otro carácter jurídico; que 
extienda el ejercicio de su control a las empresas vinculadas o 
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controladas por entidades cooperativas y, que establezca como 
requisito que en todos los casos, se practiquen auditorías exter-
nas a las cooperativas. 

Asimismo, se ha efectuado una comunicación a la Procura-
ción General de la Nación a fin de que tome intervención con re-
lación a eventuales delitos de incumplimiento de los deberes de 
los funcionarios públicos. 

Dado que a la fecha del presente, el Defensor ha analizado 
la respuesta al pedido de informes de esta Institución, formula-
do al Banco de 'la Ciudad de Buenos Aires, ha encontrado que la 
misma es insatisfactoria. 

En efecto, entre otras razones, porque niega tener informa-
ción con relación a la venta de bienes de la cooperativa "El Ho-
gar Obrero" siendo que, casi en la misma fecha en que respondía 
ello al Defensor del Pueblo, en los diarios y en el Boletín Oficial, 
aparecían los avisos del plan de subastas del mes de abril de 
1994, en los cuales, la entidad bancaria se anuncia intervinien-
do como administradora fiduciaria. 

Ello determinó al Defensor del Pueblo de la Nación, a solici-
tar al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, informe: si existe o 
existió, a partir de marzo de 1991, alguna cuenta de cualquier 
tipo en ese Banco ya sea, abierta por el juzgado del concurso o 
por la propia cooperativa "El Hogar Obrero", con motivo o no del 
contrato de fideicomiso. En caso afirmativo, enumeración de las 
mismas, detalle de los movimientos habidos en ellas, con indica-
ción de montos, fechas, y de ser de su conocimiento, motivo de 
los ingresos y egresos, y en este último caso, destinatarios de los 
mismos; si a partir de marzo de 1991, a ese Banco se le ha he-
cho entrega de listados de bienes para vender por cuenta de la 
cooperativa "El Hogar Obrero", indicando fecha de entrega de los 
referidos listados, cantidad de bienes ya vendidos y forma de ena-
jenación. En caso afirmativo, detalle del precio base de los bienes 
cuya enajenación se hubiese producido, el precio real obtenido, 
destino dado a los fondos y si se dio a publicidad o se puso en 
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conocimiento fehaciente de los ahorristas de la cooperativa "El 
Hogar Obrero", el movimiento de los fondos habidos; si el Banco 
tomó conocimiento sobre la existencia del Activo Básico Afectado 
(A.B.A.). En caso afirmativo, si se puso a disposición de esa en-
tidad algún listado con detalle de los bienes que conformarían ese 
A.B.A.; si los tasadores de esa institución tuvieron intervención 
en la valuación de los bienes a enajenar o enajenados por el Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires. En caso afirmativo, resultado 
de dichas tasaciones y criterios aplicados. En caso contrario, in-
dicar fuente de tasación; si existen o existieron licitaciones de 
bienes por parte de la cooperativa "El Hogar Obrero", en las cua-
les el Banco Ciudad de Buenos Aires, haya tenido alguna inter-
vención. En ese caso, se indicarán fechas, bienes licitados, resul-
tados económicos obtenidos, etc.; de ser el caso, si existió algún 
tipo de publicidad respecto a los fondos resultantes de las licita-
ciones referidas en el punto precedente; respecto a los anexos que 
se adjuntan al pedido de informes, identificados con las letras "A": 
"Plan de Subastas Abril", publicado en el diario Clarín del 4 de 
abril de 1995; "B": copia de un aviso de licitaciones en las cua-
les "El Hogar Obrero vende por intermedio del Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires, quien actúa en su carácter de administra-
dor fiduciario designado en el referido concurso preventivo, los 
siguientes bienes: ..."; "C": ejemplar de un formulario de "Oferta 
irrevocable de canje de Títulos N9  8706", en cuyo punto 4 dice: 
"En este acto, el oferente entrega al Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires: ..."; "D": copia del aviso de ventas de bienes de la coo-
perativa "El Hogar Obrero" por intermedio del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, ..."; y "E": copia del folleto "Listado Resumen de 
los bienes aún no vendidos al 11 de febrero de 1994", con seis 
páginas con listados de bienes a vender por intermedio del Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires, en qué carácter es que intervie-
ne el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; si el destino de los 
fondos que se obtuvieron u obtendrán en las ventas realizadas o 
a realizarse, según el punto precedente, es una cuenta abierta en 
esa entidad. En ese caso, se informe titulares, número, movimien-
tos habidos, destino de los egresos de haber existido y saldo de 
la cuenta; se informe el valor dado a los bienes como precio base 
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y si expertos de esa entidad han tomado intervención en la deter-
minación del mismo. 

A la fecha del presente informe, se aguarda la respuesta, 
atento que no ha transcurrido el nuevo plazo concedido al Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que responda debida-
mente a lo solicitado por esta Institución. 

1%19  de actuación: 68 

DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL 
SEGUNDO TRAMO DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE ENERGIA 
DE YACIRETA 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación a fin de exponer que denunció diversas irregularidades en 
la ejecución del primer tramo del sistema de transmisión de Ya-
ciretá. A saber, que en lugar de aplicarse al concesionario, los 
coeficientes de deméritos en concepto de demoras e incumpli-
mientos, "se aprobó un nuevo cronograma de obras que no cum-
ple el Pliego de la licitación", que "la S.E.-U.E.S.T.Y. (Secretaría 
de Energía-Unidad Especial Sistema de Transmisión YACIRETA) 
transferirá a una empresa privada el control del concesionario, 
siendo que... ambas tienen socios comunes, o sea una empresa 
se controlaría a sí misma..."; que el llamado a licitación pública 
internacional del primer tramo, así como el del segundo tramo 
"contempla la contratación de la construcción, operación y man-
tenimiento con suministro de todos los materiales y equipamien-
tos necesarios para las obras y servicios de ese electroducto" 
mientras que los administradores de la S.E.-U.E.S.T.Y. han ma-
nifestado al interesado, según manifiesta en el escrito de queja 
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que, "El contrato... no contempla en sentido estricto el suminis-
tro de materiales o de equipos a favor del Estado Nacional...". 

Asimismo, también expresa el interesado que, habiendo so-
licitado la promoción de un sumario administrativo para verificar 
responsabilidades, el Secretario de Energía de la Nación, calificó 
sus peticiones de "difusas pretensiones..." y que, los administra-
dores de la U.E.S.T.Y., a su vez, le dijeron que sus denuncias 
tratan de un "interés difuso que no se encuentra jurídicamente 
protegido y por lo tanto no existe razón para admitir la revisión 
que se pretende realizar". 

De la prueba documental agregada por el alegante, surge que 
también ha efectuado denuncias ante la Sindicatura General de 
la Nación, la que ordenó el archivo de las actuaciones; a la Au-
ditoria General de la Nación, la que informa que se han iniciado 
los procedimientos; a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Ad-
ministrativas, la que le informa que tiene actuaciones en trámi-
te. además de haber realizado presentaciones ante el Presidente 
de la Nación, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos de la Nación y Diputados y Senadores nacionales. 

Esta Institución estimó que la cuestión planteada se vincu-
la, eventualmente, con presuntas irregularidades y disfunciona-
lidades administrativas, a tenor de lo dispuesto por el artículo 86 
de la Constitución Nacional, por lo que dio trámite a la queja 
cursando pedidos de informes al Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) y a la S.E.-U.E.S.T.Y. a efectos de que infor-
maran si en la ejecución del primer tramo del Sistema de Trans-
misión de Yaciretá se aprobó un nuevo cronograma de obras, y en 
caso afirmativo, si las mismas estaban contempladas en el plie-
go; si la U.E.S.T.Y. ha transferido el control del concesionario a 
una empresa privada, los motivos de ello y su fundamento jurí-
dico. Asimismo y en caso afirmativo, se solicitó informe los datos 
de esa empresa privada, tales como razón social, domicilio, nom-
bres y apellidos de los socios, número de personería jurídica, etc., 
debiendo informar también acerca de los socios de la empresa 
concesionaria a fin de constatar si existen socios comunes entre 
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ambas sociedades o algún tipo de vinculación entre ambas; esta-
do de trámite del sumario administrativo iniciado con motivo de 
las denuncias del reclamante y por último, cuál es el fundamento 
en base al cual, en nota del 24 de mayo de 1994, de la U.E.S.T.Y., 
se informa al interesado, que "...El contrato... no contempla en 
sentido estricto el suministro de materiales o de equipos a favor 
del Estado Nacional" siendo que el objeto del mismo es, la "con-
tratación de la construcción, operación y mantenimiento con 
suministro de todos los materiales y equipamientos necesarios, 
para las obras y servicios de ese electroducto". 

Habiendo analizado los informes allegados por los organis-
mos requeridos, se estableció que el reclamante efectuó denun-
cias ante el ENRE en lo específicamente referido a los aspectos 
constructivos del Contrato de Electroducto suscripto entre la 
U.E.S.T.Y. y YACYLEC S.A. y que fuera aprobado por el Decreto 
Nº 273/93. 

Dicho contrato incluye la construcción de las obras corres-
pondientes a la Estación de Transformación en Rincón Santa 
María, Pcia. de Corrientes y de las líneas de Alta Tensión que une 
la Central de Yaciretá (República del Paraguay) con la citada es-
tación y con la Estación Transformadora existente en Resistencia 
(Pcia. del Chaco), por una parte y, por la otra, la prestación del 
servicio de transporte de energía eléctrica, así como la operación 
y mantenimiento de las instalaciones construidas en virtud del 
contrato mencionado. 

El control de las actividades de Yacylec S.A. fue encomenda-
do a la U.E.S.T.Y. en cuanto a la construcción y habilitación co-
mercial de las obras y al ENRE en lo referido a la operación y 
mantenimiento de tales instalaciones. El Contrato de Electroduc-
to, en su artículo 74  establecía que el plan de trabajos de la ofer-
ta, luego de la adjudicación, se debía ajustar en un todo a los 
requerimientos determinados en el pliego, es decir, en función de 
las condiciones reales de la obra y ser presentado para su apro-
bación. 
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La programación de las obras del Primer Tramo del Sistema 
de Transmisión Yaciretá se cumplió, según el organismo infor-
mante, de acuerdo al pliego de licitación. Con posterioridad a la 
habilitación comercial, la U.E.S.T.Y. cedió el contrato firmado con 
Yacylec S.A. a Transener S.A., concesionaria del Sistema de 
Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión, creada por 
Decreto 1•19  2.743/92. 

El pliego para el concurso público internacional para la ven-
ta del 65% de las acciones establecía la cesión del contrato den-
tro del plazo que va del P de mayo de 1993 al 30 de mayo de 
1994 habiéndose determinado la fecha de transferencia a partir 
del 14  de febrero de 1994. Finalmente la fecha fue llevada, me-
diante convenio, a la fecha de la habilitación comercial, o sea que 
la responsabilidad de la U.E.S.T.Y. por el control se extendió 
hasta la puesta en servicio. 

El pliego de licitación para la contratación de las obras in-
cluía la posibilidad de dicha cesión. 

Con relación al suministro de materiales o de equipos a fa-
vor del Estado Nacional, se ha informado a esta Institución que 
el contrato de electroducto no constituye un contrato de obra 
pública sino la extensión de la concesión del servicio público de 
transporte con la modalidad de encomendar a la contratista la 
construcción de las instalaciones necesarias al efecto. 

La U.E.S.T.Y. ha destacado la necesidad de resaltar las di-
ferencias entre los contratos con los cuales se han realizado an-
teriormente todas las obras del sistema de interconectado y los 
contratos actuales, de construcción, operación y mantenimiento. 

En el contrato de obra pública, el Estado Nacional, por in-
termedio de Agua y Energía Eléctrica S.E. encomendaba la rea-
lización de una obra con la provisión de materiales y equipos a un 
contratista que debía proveer y ejecutar de acuerdo a pliego, en-
tregando la obra luego de la ejecución y del plazo de garantía, al 
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Estado Nacional quien era el propietario y realizaba la explota-
ción. En ese contexto, toda la provisión era a favor del Estado. 

Ahora bien, al declararse mediante ley 24.065 sujeto a pri-
vatización, el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta 
Tensión y encontrarse Agua y Energía Eléctrica S.E. en el mismo 
proceso, al mismo tiempo que se privatizan los sistemas existen-
tes, se establece el mecanismo para la ejecución de nuevas obras, 
mediante el contrato de construcción, operación y manteni-
miento. 

En esta modalidad, la contratista o "sociedad autorizada", en 
este caso, Yacylec S.A. actúa como transportista independiente 
que recibe una licencia técnica del concesionario del transporte 
(Transener S.A.). Esta es un persona jurídica privada a la que el 
Poder Ejecutivo ha otorgado la correspondiente concesión en los 
términos de la ley 24.065. 

El transportista independiente debe realizar bajo su exclu-
siva responsabilidad la totalidad de la obra, cumpliendo con to-
das las inversiones que sean necesarias para el objeto del contra-
to, que es la habilitación comercial del electroducto y la operación 
y mantenimiento del mismo. En esta condiciones, los activos afec-
tados a la operación son propiedad del transportista independien-
te. Y los bienes de la "sociedad autorizada" solamente pasarán a 
propiedad del Estado Nacional en caso de vencimiento de contrato 
o por rescisión por culpa de la misma, recibiendo una compen-
sación en ambos casos según previsión contractual. 

Pudo determinarse entonces que los bienes que debían ser 
entregados a Agua y Energía Eléctrica S.E. a los cuales se refie-
re el reclamante en su queja, corresponden a la modalidad de 
contratación de obra pública en la cual se incluía un suministro 
de equipamiento para uso de la inspección de obra y que luego 
quedaban en propiedad de quien tenía a su cargo el servicio de 
explotación de la línea, es decir, Agua y Energía Eléctrica S.E. 
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Las razones alegadas por los organismos informantes, y que 
en apretada síntesis han sido expuestas precedentemente, han 
sido consideradas justificadas a criterio del Defensor del Pueblo 
de la Nación por lo que se dio por concluida la actuación. 

N° de actuación: 86 

LA EXCLUSION DE LOS EX-ASOCIADOS DE UN VIDEOCABLE A 
RECIBIR LAS SEÑALES DE LOS CANALES DE TELEVISION 
ABIERTA 

El interesado expuso ante el Defensor del Pueblo de la Na-
ción, que diversas personas, residentes en la ciudad de Goberna-
dor Crespo, provincia de Santa Fe, han sido excluidas del siste-
ma de TV por cable, en razón de no poder afrontar el pago del 
abono. Han tratado de volver a la situación anterior, es decir, a 
la televisión abierta, a través de los canales 7 ATC y 13 de San-
ta Fe, comprobando que ello no es posible dadas las interferen-
cias causadas, según el interesado, por el sistema de televisión 
por cable. 

Esta Institución entendió que la cuestión es de su competen-
cia atento lo dispuesto por los artículos 14, 14, 16 y 17 de la Ley 
24.284 por lo que se resolvió dar curso. A tal fin, se envió una 
nota al interesado solicitándole mayores detalles, necesarios para 
investigar el problema. 

A la fecha del presente informe, el interesado aún no ha alle-
gado lo requerido por lo que se aguarda la respuesta. 
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N2  de actuación: 100 

DESIGUALDAD DE CONDICIONES FRENTE A LA ADQUISICION 
DE UN INMUEBLE FISCAL 

Se presentó un escrito de queja en esta Institución, soste-
niendo el interesado que existe una desigualdad de trato entre los 
adquirentes de inmuebles fiscales ubicados en la ciudad de Co-
modoro Rivadavia, provincia de Chubut, con relación a las boni-
ficaciones en el precio y modalidades de pago. 

Con el fin de investigar la eventual discriminación, esta Ins-
titución solicitó informe a la Dirección Nacional de Bienes del 
Estado del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
de la Nación, el que fuera contestado en tiempo oportuno. 

El Defensor del Pueblo de la Nación pudo establecer así que 
el reclamante había solicitado una reconsideración del precio el 
que fue luego rebajado, ante lo dispuesto en una cláusula modi-
ficatoria, que así contemplaba el boleto de compraventa. 

En esa oportunidad, el interesado suscribe la rectificación 
del precio sin efectuar reserva alguna de disconformidad, a dife-
rencia de otros adquirentes que no aceptaron esa reconsideración 
y continuaron con sus reclamaciones. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que por actos pro-
pios del interesado se produjo cosa juzgada administrativa, la que 
sólo podría ser conmovida en sede judicial, si es que el ciudada-
no cree que aún le asiste razón en su petición. 

Atento lo dispuesto por el último párrafo del artículo 23, se 
dio por concluida la actuación. 
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N2  de actuación: 111 

COMPRA-VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA DE 
CARACTERISTICAS DISTINTAS A LAS SOLICITADAS 

El interesado se dirigió al Defensor del Pueblo de la Nación 
a fin de plantear su queja con motivo de la compra de un par de 
zapatillas para varón. En el negocio donde efectuara la compra, 
le entregan un par de zapatillas para "mujer". Sin cerciorarse, 
obsequia a su nieto la compra, para el Día del Niño. El reclaman-
te efectuó una presentación ante "Lealtad Comercial" de la Secre-
taría de Comercio de la Nación, y ante la firma responsable del 
negocio donde realizara la compra en cuestión, sin recibir res-
puesta alguna. 

Esta Institución entendió que la cuestión se vincula a la 
protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
y al derecho a una información adecuada y veraz por lo que se 
abocó a la investigación de lo sucedido. 

A tal fin, el Defensor del Pueblo de la Nación, se dirigió a la 
Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos de la Nación, requiriendo el estado 
de trámite del reclamo efectuado por el ciudadano. 

La Secretaría respondió la requisitoria, informando que se 
hallaba en trámite un expediente, del cual acompañó una copia. 
Analizada la misma, el Defensor estimó que el procedimiento no 
tenía observaciones a efectuar, toda vez que se había fijado una 
audiencia de conciliación a la que las partes no concurrieron. En 
consecuencia, el organismo de contralor fijó una nueva audien-
cia a los mismos fines y efectos, habiendo esta Institución, soli-
citado al interesado mediante una nota que se le cursó al efecto, 
si había concurrido a la nueva audiencia y a qué resultado se 
había llegado en la misma. 
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N9  de actuación: 119 

INVESTIGACION SOBRE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA LA 
ACUÑACION DE MONEDAS DE PLATA CON LA EFIGIE DEL 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION 

Estas actuaciones fueron iniciadas de oficio, con el objeto de 
investigar los fondos utilizados por la Casa de la Moneda S.E., 
para acuñar monedas de plata con la efigie del Sr. Presidente de 
la Nación. 

En su oportunidad, se requirió de la Sociedad Estatal Casa 
de la Moneda informara, en los términos del artículo 23 de la ley, 
a) si las monedas con la efigie del Presidente de la República fue-
ron acuñadas por esa sociedad estatal, b) en caso afirmativo, se 
debía indicar a través de qué acto administrativo se ordenó la 
acuñación, e) en caso de que el trabajo no se hubiera efectuado 
en la sociedad, dónde se había realizado, d) en su caso la perso-
na o personas que requirieron dicho servicio y e) el origen de los 
fondos utilizados para la fabricación de las monedas. 

La Casa de la Moneda S.E., informó en tiempo y forma, in-
dicando que las medallas no habían sido acuñadas en la empresa 
estatal, consecuentemente no había existido acto administrativo 
alguno que lo aprobara. Se agregó a la información, que la firma 
Fabril Indumentaria S.A. (FABINSA) había encomendado la ejecu-
ción de tales medallas. 

Como consecuencia de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de 
la Nación ofició a FABINSA, con el objeto de que informara si esa 
compañía había encomendado la confección de las medallas, in-
dicándose además dónde se había efectuado el trabajo y quién se 
había hecho cargo del costo de fabricación. 

FABINSA informó que encargó y pagó la ejecución de las 
medallas a la firma "Enrique MARTINEZ". Como consecuencia de 
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esta información, el Defensor del Pueblo de la Nación ofició nue-
vamente a FABINSA, la que debía remitir copia de la factura, re-
cibo y toda otra documentación obrante en su poder relacionada 
con las medallas, como también que se demostrara contablemen-
te la operación. FABINSA, respondió a la solicitud de esta Insti-
tución, y permitió que un funcionario de la misma efectúe la 
constatación. 

El resultado de la verificación contable, por un funcionario 
de esta Institución, permitió determinar que FABINSA encomendó 
y abonó la fabricación de las medallas. 

En virtud de lo reseñado se dio por concluida la actuación, 
por no haber sido comprobada la irregularidad, en relación a la 
sociedad del Estado. 

Nig de actuación: 156 

PEDIDO DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACION A EFECTOS DE INVESTIGAR LA REDUCCION DE 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A LAS EMPRESAS 
PRESTATARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y/0 PROVEEDORES 
DE BIENES 

El interesado solicitó la intervención de esta Institución en 
virtud de que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos (M.E. y O. y S.P.) no contesta un pedido de informes que 
le formulara, en virtud del cual se requieren aclaraciones en la 
aplicación del pacto fiscal, la discriminación de aportes patrona-
les y consecuentemente de las tarifas de servicios públicos. 
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La cuestión en análisis, vinculada a la obligación de trasla-
dar proporcionalmente a las tarifas los beneficios obtenidos, es de 
competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 14, 23 y c.c. de la ley 
24.184. 

Ante ello, se requirió informe al M.E. y O. y S.P. en relación 
al Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 1995, 
empresas beneficiadas con la aplicación del Decreto N2  2.069/93; 
si entre ellas se encuentra alguna de las prestadoras de servicios 
públicos y en su caso cuáles; si se ha calculado el ahorro que 
tendrán las empresas en sus costos y si ello se reflejará en las 
tarifas y, si así fuera, si se han previsto controles para su efec-
tivo cumplimiento. 

El requerimiento fue contestado por el Director de Presu-
puesto de la Secretaría de Hacienda. Como el informe se limita a 
explicar que la medida de política económica en cuestión aún no 
ha sido adoptada, sin responder los demás interrogantes, se re-
mitió un nuevo pedido de informes, ampliatorio del anterior. 

Habiéndose recibido recientemente la respuesta del requeri-
do, en la actualidad se procede al análisis de la documentación 
remitida. 

N2  de actuación: 225 

RECLAMO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 
POR FACTURA IMPAGA 

La interesada denunció el incumplimiento del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura ante sus reclamos de pago de factura por 
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los servicios de limpieza en las oficinas que ocupa el Instituto en 
la ciudad de Córdoba y en concepto de lavado de botellas. 

Considerando la competencia del Defensor del Pueblo para 
entender en el reclamo, esta Institución efectuó un requerimiento 
a dicho Instituto, a fin de que informe acerca de si la empresa 
encargada de la limpieza y seguridad realizó servicios en las ofi-
cinas de ese Instituto en Córdoba, en el período denunciado, y en 
su caso los motivos por los cuales, no habrían sido abonadas a 
la interesada las tareas efectuadas. 

Ante el incumplimiento del organismo requerido, en suminis-
trar la información, se lo intimó a dar cumplimiento al pedido de 
informes bajo apercibimiento de la aplicación del art. 25 de la ley 
24.284. 

El organismo contestó debidamente luego de la intimación 
efectuada, con un informe circunstanciado acerca del trámite 
dado al reclamo de la interesada y de las razones de la denega-
toria. Acompañó asimismo una copia autenticada de los expe-
dientes a que dieran lugar los reclamos de la alegante y de toda 
la demás documentación vinculada a ello. 

De esta forma, esta Institución analizó los motivos de la 
queja planteada y llegó a la conclusión de que no se advierten 
disfuncionalidades administrativas que pudieren haber afectado 
los derechos individuales amparados por la Constitución Nacio-
nal y demás leyes vigentes, que la interesada ejerció sus dere-
chos, habiendo la administración reclamada tramitado debida-
mente sus pretensiones frente a las cuales resolvió en definitiva, 
en tiempo y forma. 

El Defensor del Pueblo, frente a las circunstancias expues-
tas encontró que resultaba de aplicación lo dispuesto por el ar-
tículo 27 de la ley 24.284, en cuanto a que no resulta competente 
para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones adminis-
trativas. Asimismo, al no haber advertido disfuncionalidades ad-
ministrativas, tampoco resultaba de aplicación lo dispuesto por 
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la segunda parte del mismo artículo 27, la propuesta de modifi-
cación de los criterios utilizados para la producción del acto de-
negatorio. 

Siendo justificadas las razones alegadas por el organismo 
requerido y según lo dispone el artículo 23 de la ley 24.284, se 
dictó una resolución dando por concluida la actuación. 

N2  de actuación: 254 

IMPOSIBILIDAD DE VENDER SU PROPIEDAD AFECTADA A 
EXPROPIACION 

El interesado se quejó ante el Defensor del Pueblo por la falta 
de novedades con relación a la expropiación de su casa, dispuesta 
durante el año 1994. 

En virtud de las competencias asignadas al Defensor del 
Pueblo se efectuó un pedido de informes a la Dirección Nacional 
de Vialidad a fin de que indique cuáles han sido las actuaciones 
subsiguientes al mes de octubre de 1994; fecha de la oferta de 
compra del inmueble en cuestión, con indicación de las normas 
legales; acto de afectación de la propiedad mencionada y las ra-
zones por las cuales se encontrarían demorados los procedi-
mientos. 

El organismo requerido por esta Institución no respondió, 
razón por la cual el Defensor efectuó una nueva requisitoria bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 24.284, 
al cual respondió la Dirección Nacional de Vialidad informando 
que se encuentra en trámite el juicio expropiatorio por ante el 
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Juzgado Federal Nº 1, Secretaría N2  3 de la ciudad de San Mar-
tín, provincia de Buenos Aires. 

Atento, que lo informado por el organismo contesta al recla-
mo del interesado ante esta Institución, el Defensor dispuso se dé 
por concluida la actuación. 

N9  de actuación: 326 

INTERVENCION POR VIOLACION DEL PACTO FISCAL Y OTROS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES 

Estas actuaciones fueron iniciadas por varios Diputados de 
la Nación, a través de cuya presentación le requerían al Defensor 
del Pueblo su intervención, para que se cumpliera con el Pacto 
Federal suscripto el 12 de agosto de 1992, entre el gobierno na-
cional y las provincias. 

Como consecuencia de la presentación, se solicitaron infor-
mes al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y a 
la Comisión Federal de Impuestos. 

Al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se le 
requirió información sobre: 1) monto total de las retenciones corres-
pondientes al 15% de la masa de impuestos coparticipables pre-
vistas en el artículo 22  de la ley 23.548 y cláusula 32  del acuer-
do ratificado por ley 24.130 efectuadas desde el mes de setiem-
bre de 1994 hasta la fecha, indicándose qué porcentaje del total 
representa la suma; 2) montos totales aplicados al pago de obli-
gaciones previsionales y gastos operativos previstos en el aparta-
do a) de la citada cláusula, en el periodo mencionado; 3) montos 
totales aplicados a cada uno de los conceptos mencionados en el 
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artículo 39  del Decreto 2.443/93; 4) a) de qué origen son los fon-
dos que el Estado Nacional ha utilizado para cumplir con su obli-
gación de garantizar un ingreso mensual neto mínimo a las pro-
vincias, asumida en la cláusula 3' del Acuerdo, b) cómo ha ope-
rado bimestralmente el sistema de adelantos y compensaciones, 
con indicación de montos totales; 5) si los gastos originados en el 
movimiento de la cuenta bancaria mencionada en el artículo 39, 

apartado b) del Decreto 2.443/93 no importan para el Banco de 
la Nación Argentina una retribución prohibida por la ley 23.548 
de Coparticipación Federal de Impuestos; 6) si el financiamiento 
a la D.G.I. no significa una transgresión a la cláusula 44  del 
Acuerdo celebrado el 12 de agosto de 1992; 7) qué medios ha 
arbitrado el Estado Nacional para cumplir el compromiso asumi-
do con las provincias signatarias en la cláusula 84  del Acuerdo del 
12 de agosto de 1992 (ley 4.130), de seguir financiando "manco-
munadamente" el régimen nacional de previsión social con el 15% 
de la masa coparticipable, hasta tanto no exista un nuevo acuer-
do de partes o una nueva ley de coparticipación federal; 8) si fue-
ron consultadas todas las provincias comprendidas en el régimen 
de coparticipación federal en las leyes 23.548 y 24.130; 9) en qué 
normas se buscó el fundamento para la reglamentación unilate-
ral del Acuerdo del 12 de agosto de 1992, que -a la postre- sig-
nificó el dictado del Decreto 2.443/93. 

Por otra parte, a la Comisión Federal de Impuestos se le re-
quirió información sobre: 1) si esa Comisión ha dictado alguna 
resolución que importe dejar sin efecto o modificar la Resolución 
17/94; en caso afirmativo, se solicitó la remisión de una copia de 
la misma así como también de todas las actas, comunicaciones, 
documentos y antecedentes de las mismas o que guarden relación 
con su objeto; 2) qué razones mediaron para que los representan-
tes de las provincias desistieran de las acciones promovidas con 
el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los 
Decretos 559/92 y 701/92, vinculados con los gastos operativos 
de la D.G.I. y qué relación tuvo esa actitud conciliatoria con el 
propósito de asistir al sector privado; 3) si la Comisión fue con-
sultada antes del dictado del Decreto 2.443/93; en caso afirma-
tivo se remitieran las actas respectivas; 4) qué medios arbitraron 
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el Estado Nacional y las Provincias para cumplir el compromiso 
asumido en la cláusula 84  del Acuerdo del 12 de agosto de 1992 
(ley 24.130), de seguir financiando "mancomunadamente" el ré-
gimen nacional de previsión social con el 15% de la masa copar-
ticipable, hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una 
nueva ley de coparticipación federal. 

De la respuesta brindada por la Comisión surge: 

1) En relación al punto primero del pedido de informes, 
acompañó copias de la Resolución N° 39 del 13 de julio 
de 1994, por la que se dejó sin efecto la Resolución Ge-
neral 17/94, hasta tanto la Comisión Federal en pleno 
resuelva sobre los temas involucrados en la misma; y de 
la 44/94 por la que se interpretó que el Decreto 2.443/93 
ha sido dictado por el P.E.N. conforme a las facultades 
constitucionales y autorización legal sobre el particular. 

En el mismo acto deja sin efecto definitivamente la Reso-
lución General 17/94, e interpretó que el Pacto Federal 
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento -al dispo-
ner en su apartado 89  del artículo 22  la suspensión en 
forma permanente de la retención de los montos que 
excedan el mínimo de coparticipación garantizada por el 
Estado Nacional de los Acuerdos de 1992 y 1993- dispu-
so la suspensión definitiva del derecho a realizar esa re-
tención. 

Además, acompañó actas de fecha 8 de julio de 1994, 29 
de junio de 1994, 10 de junio de 1994, 20 de mayo de 
1994, 2 de mayo de 1994 y 28 de diciembre de 1993, que 
guardan relación con su objeto. 

2) En relación al segundo punto del interrogatorio, la Comi-
sión entendió que esa información debía requerirse a las 
provincias que desistieron las acciones, toda vez que no 
es competencia de la misma. 
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3) La Comisión informa que no fue consultada antes del 
dictado del Decreto 2.443/93. 

4) En relación a la cuarta pregunta explícita que no se han 
arbitrado otros medios para cumplir los compromisos 
asumidos por los emergentes del Acuerdo del año 1992 
y del Pacto de 1993. 

Por su parte, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos de la Nación, al efectuar el informe al requerimiento, 
realizó una exposición inicial, general, para luego responder al 
cuestionario. Como antecedentes indicó que la Ley de Copartici-
pación Federal de Impuestos establece la existencia de dos orga-
nismos: la Comisión Federal de Impuestos y el Comité Ejecutivo, 
este último es el encargado de dictar las normas generales inter-
pretativas de la ley 23.548, sus prórrogas o modificatorias, las 
que serán publicadas en el Boletín Oficial, estas normas están 
sujetas a revisión por parte de la Comisión Federal. 

Agregó más adelante el requerido que, el Comité Ejecutivo 
resolvió interpretar con carácter general que, el Decreto 2.443/93 
en sus artículos 32  y 42, reglamentó unilateralmente el Acuerdo 
Intergubernamental del 12 de agosto de 1992, y que ello fue ju-
rídicamente improcedente. Agregó, que la actual representación 
de la Nación entiende que la Comisión Federal de Impuestos no 
es órgano competente para interpretar los Pactos I y II, puesto 
que en su momento no se impugnó la Resolución General Inter-

pretativa N2  10 del 19 de septiembre de 1992, por la cual el Co-
mité Ejecutivo interpretó con alcance general que, la Comisión 
Federal de Impuestos es competente para intervenir con todas las 
atribuciones que le son propias en la interpretación del Acuerdo 
del 12 de agosto de 1992 -que se amplió posteriormente al Pac-
to II- por lo que se ha aceptado la validez de dicha interpretación, 
con el alcance que el Ministerio señalara. 

De acuerdo a la interpretación del Ministerio, el Pacto, ley 
24.130 tiene cláusulas permanentes y prorrogadas por el Pacto 
II. Es permanente el inciso a) de la cláusula primera que desti-
na el aporte del 15% para atender el pago de las obligaciones 
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previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten 
necesarios. Por la cláusula octava del Pacto I surge que, vencida 
la vigencia del Convenio, y hasta tanto no exista un nuevo acuer-
do de partes, o una nueva ley de coparticipación del régimen pre-
visional nacional, seguirá contando con esos fondos, y con el 
destino establecido en el inciso a) de la cláusula primera. De 
acuerdo al Ministerio, estas cláusulas deben interpretarse, en el 
sentido que esta última es un acto mediante el cual se ponen en 
movimiento ciertos medios técnicos, para lograr objetivos social-
mente valiosos. Las cláusulas tercera y quinta del Pacto I, están 
prorrogadas por el Pacto II, conforme a lo dispuesto por el pun-
to 8 del inciso segundo del Pacto II, para las provincias firman-
tes del mismo. 

En cuanto al requerimiento formulado al Ministerio, indica 
que: 

1) Respuesta a la primera pregunta: las retenciones corres- 
pondientes al 15% de la masa coparticipable, fueron: 

setiembre $ 269.201,60 (en miles de $) 

octubre $ 254.031,80 

noviembre $ 265.990,40 

En todos los casos, estos montos representan el 15% de 
la masa coparticipable. 

2) Respuesta a la segunda pregunta: los montos totales 
aplicados al pago de obligaciones previsionales, previstos 
en el apartado a) de la cláusula tercera del Pacto I fue- 
ron: 

— setiembre $ 254.503.199. (transferido en octubre) 

— octubre 	$ 181.580.202 (transferido en noviembre) 

— noviembre $ 220.226.861 (transferido en diciembre) 

En lo que respecta a los gastos operativos, los mismos se 
refieren a los conceptos, que fueron los siguientes; 

— 

— 

— 
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Gastos mensuales originados por la cuenta bancaria que 
recibe fondos (en pesos) 

— setiembre $ 172,90 

— octubre $ 154,15 

— noviembre $ 172,90 

Financiamiento de los gastos operativos, la D.G.I. de 
acuerdo a los montos autorizados por la Tesorería Gene-
ral de la Nación, en el porcentaje destinado en el Régi-
men de Coparticipación Federal a los estados provincia-
les (56,66%). En pesos. 

— 

— 

— 

3) Respuesta a la pregunta tercera: se contesta con los cua-
dros que figuran como anexos al presente. 

4) Respuesta a la cuarta: el Estado Nacional para cumplir 
con su obligación de garantizar un ingreso mensual neto 
mínimo a las provincias, ha utilizado, según lo estable-
ce el art. 3Q, ítem a) del Decreto 2.443/93, fondos refe-
ridos a la retención del 15% de la masa coparticipable, 
establecida en el artículo 24  de la ley 23.548 y cláusula 
3era. del Acuerdo con las provincias, ratificados por ley 
24.130, quedan completados con los cuadros de la pre-
gunta anterior. Agregó el Ministerio que, la interpretación 
sistemática conforme a lo establecido en el inciso a) de la 
cláusula primera y tercera del Pacto I, significa que el 
aporte de las provincias equivale al compromiso, menos 

la garantía. 

En lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, la 
garantía de los recursos coparticipables ha operado en 
forma mensual y los montos correspondientes al mismo 
período por tal concepto son en miles de pesos: 

Total autorizado 56,66% 

setiembre $ 15.000.000,00 8.499.000,00 

octubre $ 36.748.688,74 20.821.807,04 

noviembre $ 52.470.813,63 29.729.963,00 
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— setiembre $ 	6.199,20 

— octubre $ 51.629,60 

— noviembre $ 61.033,70 

Indicó la cartera de Economía que, con referencia a las 
compensaciones, debe tenerse presente que conforme al 
punto 8 del inciso 21  del Pacto II, se suspendió la reten-
ción de los montos excedentes de coparticipación federal 
por arriba del mínimo de $ 755.000.000,00 establecidos 
como garantía del Pacto I. Esta suspensión se transfor-
mó en forma permanente, a partir del cumplimiento por 
cada provincia firmante del Pacto II, por lo que no ha 
existido compensación. 

5) Con respecto a la pregunta quinta: se informó que los 
gastos originados en el movimiento de la cuenta banca-
ria mencionada en el apartado b) del art. 31  del Decreto 
2.443/93, no importan para el Banco de la Nación Ar-
gentina una retribución prohibida por la Ley de Copar-
ticipación Federal de Impuestos (23.548), ya que dicha 
cuenta (N1  2.162/69 de la casa central del B.N.A.: Secre-
taría de Hacienda o/ Tesorería General-Acuerdo Provin-
cias) fue abierta específicamente a partir del Acuerdo, y 
abarca exclusivamente los movimientos de fondos rela-
cionados con el mismo. En lo que respecta a los fondos 
coparticipables, el Tesoro Nacional recibe diariamente los 
mismos (incluido el 15% aquí referenciado) en su cuen-
ta 1\11  2855/19 (Secretaría de Hacienda o/ Tesorería Ge-
neral), no percibiendo el B.N.A. retribución alguna por 
realizar su distribución. Posteriormente, también en for-
ma diaria, lo ingresado por el 15% se transfiere a la 
cuenta específica mencionada, siendo este movimiento 
-y todos los de la cuenta- independientes de la distribu-
ción de los fondos coparticipables. 

6) Con respecto a la pregunta sexta: no es una transgresión 
el financiamiento o pago de servicios a la D.G.I., pues es 
un gasto operativo. Así fue convenido, ya que la deroga-
ción de los decretos 559/92 y 701/92 se realizó sin de- 
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volución de las sumas retenidas por el Estado Nacional. 
Esto significa que las provincias aceptaban y aceptan que 
debe ser pagado de su recurso, el servicio que la Nación 
a través de la D.G.I. realiza para la recaudación de im-
puestos coparticipables. 

7) Con respecto a la pregunta séptima: los medios arbitra-
dos por el Estado Nacional para cumplir el compromiso 
de financiar "mancomunadamente" el régimen nacional 
de previsión social surge de la lectura de los presupues-
tos de los años 1993, 1994 y 1995, en los programas 
referidos a la Administración Nacional de Seguridad So-
cial y otros programas que atienden retiros y/o pensio-
nes y/o jubilaciones. 

8) En relación a la pregunta octava: el P.E.N. no realizó 
consulta alguna a las provincias antes del dictado del 
Decreto 2.443/93, ya que se encuentra dentro de sus 
atribuciones constitucionales el dictado del mismo. 

9) Con relación a la pregunta novena: reiteró el Ministerio 
de Economía los mismos argumentos que para la pre-
gunta anterior, expresando que lo que se reglamenta es 
la forma de distribuir un monto que la ley autorizaba a 
retener para cumplir con el Pacto I. 

Cabe acotar que la provincia de Río Negro inició acciones 
judiciales por los temas tratados en la presente actuación -cau-
sa que ha sido caratulada R530- actualmente en trámite ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En virtud de lo expuesto, se procedió a la suspensión del 
trámite de la presente de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21, tercer párrafo de la ley 24.284. 
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APLICACION 15 % FONDOS COPARTICIPABLES 
SEGUN LEY 24.130 Y DTO. 2.443 

(BASE DEVENGADO) 

-En pesos- 
1992 

SEPT. OCT. NOV. DIC. ACUM. 1992 

Asign. previa a la copad. (15 %) 225.768.698 238.214.733 210.699.162 257.398.180 932.100.773 

(b) Garantia provincias 108.167.300 79.285.600 105.788.100 131.966.600 425.207.600 

(c) APORTES NETOS (a - b) 117.621.398 158.929.133 104.911.062 125.431.580 506.893.173 

(d) Gastos bancarios 116 89.709 159.408 199.194 448.427 

- 	Gastos operativos D.G.I. 

(e) Porción que corresponde 
!inanc. a las pcias. (56,66 %) 

22.995.060 

13.029.001 

43.344.730 

24.559.124 

57.648.315 

32.663.535 

72.226.283 

40.923.412 

196.214.388 

111.175.072 

I - CREDITO ANSeS (c - d - e) 104.592.281 134.280.300 72.088.119 84.308.974 395.269.674 

APLICACION 15 % FONDOS COPARTICIPABLES 
SEGUN LEY 24.130 Y DTO. 2.443 

(BASE DEVENGADO) 

-En Pesos- 

FORMA EN QUE SE EFECTIVIZO LA LIQUIDACION 

SEPT. OCT. NOV. DIC. ACUM. 1992 

Pagado en efectivo 0 65.000.000 0 335.000.000 400.000.000 
'Para atención de pasiv. milit. O 
'Pagos directos ANSeS 65.000.000 335.000.000 400.000.000 

Compensaciones a ANSeS O 
Cancelación pmo. Y.P.F. - Sept. 93 0 
Cancelación BOCON Previsionales 

TOTAL 0 65.000.000 0 335.000.000 400.000.000 
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N2  de actuación: 347 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS AEROPUERTOS JORGE 
NEWBERY E INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO PISTARINI 

El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio, una 
actuación con el fin de establecer la verosimilitud de los hechos 
denunciados a través de distintos medios periodísticos, en rela-
ción con deficiencias en los servicios que se prestan en el Aero-
parque Metropolitano JORGE NEWBERY e Internacional de EZEI-
ZA MINISTRO PISTARINI. 

Las principales anomalías señaladas consistían en: excesi-
va permanencia en el aire de las aeronaves que arriban a Ezeiza: 
información meteorológica deficiente; falta de colaboración del 
personal afectado al control del tráfico aéreo; frecuentes interrup-
ciones de las comunicaciones radioeléctricas con las aeronaves en 
operaciones; inconvenientes con la congestión del tráfico en de-
terminados horarios; cantidad insuficiente de elementos para el 
transporte de equipajes; mantenimiento e higiene defectuosos de 
las mangas de embarque; excesivas demoras en la realización de 
los trámites aduaneros y migratorios; deficiente mantenimiento 
de los edificios; defectuosa transmisión de los mensajes al público 
por medio de altoparlantes; iluminación inadecuada; fallas en el 
funcionamiento del tablero electrónico de datos; falta de relojes 
con la hora nacional e internacional; deficiente atención en el 
conmutador y falta de una oficina de reclamos. 

Se pidieron informes al Comando de Regiones Aéreas de la 
Fuerza Aérea Argentina; a la Junta de Representantes de Compa-
ñías Aéreas (JURCA); a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
(APLA); a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; a Telecom 
S.A.; a Telefónica de Argentina S.A., y al Comité Federal de Ra-
diodifusión. 



AREA IV — ASUNTOS ECONOMICOS 	 657 

Con excepción, del mencionado en último término, al que se 
le ha reiterado el pedido de informes, estando pendiente de con-
testación, todos los organismos y entidades contestaron dentro 
del plazo otorgado por esta Institución. 

Las opiniones recogidas, concuerdan en definir las graves 
deficiencias que afectan la prestación de los servicios aeroportua-
dos a cargo del Estado Nacional: 

a) problemas de infraestructura: deterioro de las instalacio-
nes, equipos y servicios; obsolescencia y escaso mante-
nimiento de equipos radioeléctricos, de procesamiento de 
datos, y del servicio de radar; falta de adecuación al in-
cremento del tráfico aéreo y a las inversiones realizadas 
por las compañías que operan en el transporte nacional 
e internacional. 

b) inconvenientes creados por el personal de Controladores, 
que parcialmente pueden ser atribuidos a la falta de ca-
pacitación y a las bajas remuneraciones que perciben. 

c) la acumulación de problemas provoca trastornos y demo-
ras operativas a los aviones en vuelo, que se traducen en 
molestias a los pasajeros y tripulaciones, convirtiéndose 
en fuente de perjuicios económicos para las empresas. 

Los distintos operadores, y la propia autoridad aérea coinci-
den también en la caracterización de las causas, que están estre-
chamente relacionadas con la ausencia de políticas públicas en 
materia de asignación de recursos y de coordinación de los dis-
tintos sectores involucrados. La Junta de Representante de Com-
pañías Aéreas denuncia la progresiva reducción de recursos y la 
aplicación a otros destinos de fondos provenientes de la recauda-
ción, ejemplificando con el Decreto 2.423/93, que dio sustento a 
la imputación de U$S 26.000.000 a gastos del Ministerio de De-
fensa. 

Entre la valiosa prueba documental obtenida se destaca el 
informe producido por la International Federation of Airline Pilots 
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Associations, («PALPA), el 19 de septiembre de 1994, en el que se 
ha clasificado a los aeropuertos de EZEIZA y JORGE NEWBERY 
como "SERIAMENTE DEFICIENTES". De acuerdo con los resulta-
dos de la investigación realizada, el DEFENSOR DEL PUEBLO ha 
considerado necesario que, hasta tanto sean concretadas las so-
luciones de naturaleza estructural previstas en el marco del De-
creto 770/94, que asigna a la Secretaría General de la Presiden-
cia de la Nación la misión de estudiar y determinar el marco re-
gulatorio a aplicarse a los aeródromos públicos y aeropuertos 
nacionales, como así también las condiciones de su explotación 
y administración, se procure hallar pronto remedio a los concre-
tos problemas operativos relacionados con aspectos esenciales de 
la aeronavegación comercial y civil, que afectan a la seguridad de 
personas y bienes. 

Para ello esta Institución ha recomendado, mediante Reso-
lución N2  133/95, al Comando de Regiones Aéreas la urgente 
adopción de medidas eficaces para mejorar el estado de las ins-
talaciones de los Aeropuertos Nacionales. Entre las medidas que 
se requieren expresamente, cabe señalar: 

1) De carácter general: 

a) Instalación de radares en todo el territorio nacional, 
y antenas de muy alta frecuencia para modernizar el 
sistema de comunicaciones por enlace punto a pun-
to, utilizado por la Red de Estaciones Aeronáuticas en 
VHF Avanzadas (REAVA). 

b) Mejorar las comunicaciones de los aviones de línea y 
de las aeronaves de pequeño porte. 

c) Mantenimiento de los equipos de radiofaro omnidirec-
cional y radiotelemétrico de distancia. 

d) Adquisición de equipos generadores de emergencia. 

e) Modernización de los equipos de aterrizaje por instru-
mentos. 

2) Respecto del Aeroparque JORGE NEWBERY: 
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a) Ampliación de plataforma para aeronaves de gran 
porte. 

b) Prolongación de la superficie de frenado de las cabeceras. 

c) Instalación de un radar de aproximación. 

d) Ensanche de las banquinas de la pista. 

e) Instalación de un anemómetro que suministre datos 
en forma instantánea. 

1) Instalación de detectores de cortantes de vuelo. 

g) Eliminación periódica del caucho que se acumula en 
la pista. 

h) Reubicación de la estación de servicio de YPF. 

1) Adecuada señalización de la pista. 

j) Mejoramiento de los servicios de rampa. 

3) Respecto del Aeropuerto de EZEIZA MINISTRO PISTARINI: 

a) Ampliación de plataforma. 

b) Instalación de mayor cantidad de mangas para as-
censo y descenso de pasajeros. 

c) Instalación de un radar de aproximación. 

d) Reemplazo del grupo electrógeno para el control BAI-
RES y control EZEIZA. 

e) Mejoramiento de los servicios de rampa. 

f) Adecuación del servicio médico a las necesidades del 
tráfico actual. 

g) Reparación de la pista. 

h) Eliminación del cruce de pistas. 

i) Mantenimiento del tablero electrónico de información 
de vuelos. 

Instalación de relojes con la hora nacional e interna-

cional. 
j) 
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El Defensor también ha recomendado, mediante las Resolu-
ciones N/ 132/95 y N/ 131/95, respectivamente, a los Ministerios 
de Defensa, y de Economía y Obras y Servicios Públicos, que den 
respuesta a las notas presentadas en junio de 1994 por la Jun-
ta de Representantes de Compañías Aéreas (JURCA), en las que 
se pusieron de manifiesto las graves deficiencias de los servicios 
aeroportuarios. 

La actuación se ha reservado a la espera de los informes que 
deben remitir a esta Institución los organismos a quienes se han 
formulado las recomendaciones, dentro del plazo establecido por 
el artículo 28 de la ley 24.284. 

N° de actuación: 350 

FALTA DE RESPUESTA A LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 
EN EL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FF.AA. 

El DEFENSOR DEL PUEBLO recibió una presentación, rea-
lizada por varios miembros del Círculo de Suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, denunciando posibles irregularidades adminis-
trativas y patrimoniales en la entidad mencionada. Sostienen, con 
base en la copia de los reiterados reclamos que acompañan, fal-
ta de control por parte del Instituto Nacional de Acción Mutual. 

Se dio curso a la actuación, puesto que resulta de competen-
cia de esta Institución. determinar la eventual existencia de dis-
funcionalidades, más aun tratándose de un organismo de control. 

Se han solicitado a dicho Instituto informes sobre las razo-
nes de las presuntas demoras y falta de respuesta a los reclamos 
interpuestos por el mencionado Círculo, resultado de las fiscali- 
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zaciones cumplidas por ese organismo a la entidad en cuestión, 
con relación al cumplimiento de normas estatutarias; posibles 
anomalías administrativo-contables, como asimismo referidas al 
patrimonio y a los actos eleccionarios. 

Está transcurriendo el plazo concedido para la respuesta. 

N9- de actuación: 361 

COBRO DE BONOS PATRIMONIALES 1968 

El interesado manifestó haber adquirido Bonos Patrimonia-
les de la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors y que hasta el 

momento han resultado infructuosas las gestiones realizadas ten-
dientes a recuperar el valor de los mismos. 

Se solicitó informe escrito a la Inspección General de Justi-
cia a fin de que haga saber si ha llevado a cabo alguna actuación 
relativa a la emisión de los Títulos Pro-patrimoniales de la Ciu-
dad Deportiva de Boca Juniors; al cumplimiento de las condicio-
nes bajo las cuales fueron emitidos dichos títulos y a la existen-
cia de denuncias respecto del incumplimiento de las condiciones 
bajo las cuales se emitieron los mismos. 

Asimismo, a título de colaboración, se solicitó información al 
señor Presidente del Club Atlético Boca Juniors, quien todavía no 
ha respondido, a fin de que hiciera saber al Defensor cuál fue el 
régimen legal de la emisión de los dichos títulos; si estaba previs-
to el rescate de los mismos; en su caso, en qué plazos y condicio-
nes; intervención que le cupo en la operatoria a Emprendimién-
tos Sociales S.A. y si se vendió la Ciudad Deportiva en cuestión. 
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No habiendo contestado en el plazo acordado de quince días 
hábiles se reiteró el pedido de informes a la Inspección General 
de Justicia, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 25 
de la ley 24.284. 

Dentro del nuevo plazo acordado, la citada Inspección res-
pondió que le aplicó al Club Atlético Boca Juniors la sanción de 
apercibimiento debido a que puso en vigencia, sin aprobación de 
aquélla reglamentaciones tendientes a la adquisición compulsiva 
de los "bonos pro-patrimoniales" y porque el lanzamiento de los 
mismos necesitaba, previamente, de la reforma estatutaria. Agre-
ga que de las denuncias obrantes en dicho organismo, ninguna 
se refirió al cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se 
emitieron los títulos en cuestión. 

Obtenida la respuesta del Club Atlético Boca Juniors, al que 
también se le reiteró el pedido de informes, se proseguirá con la 
investigación y resolución del tema planteado por el interesado en 
esta actuación. 

N9  de actuación: 479 

DISFUNCIONALIDADES VINCULADAS CON EL CENSO NACIONAL 
ECONOMICO '94 

Se promovió de oficio la actuación a fin de verificar el nor-
mal desenvolvimiento del Censo Nacional Económico 1994, atento 
a la falta de formularios para ser completados por las personas 
obligadas en relación por dicho censo y la exigüidad de plazos 
para las presentaciones. 
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Se efectuó un pedido de informes al Director del INDEC a fin 
de que diera cuenta de los detalles del referido Censo y la forma 
en que el mismo se llevó a cabo. 

Dicho funcionario respondió en término a la requisitoria y 
acompañó copias de las Resoluciones que disponían la realización 
del censo y los plazos y prórrogas otorgados para las presenta-
ciones. 

El 6 de marzo de 1995, se dictó resolución recomendando al 
INDEC que en futuras actividades censales dirigidas a la pobla-
ción, la información concreta respecto de las obligaciones a car-
go de la misma, sea publicitada en dos diarios de los de mayor 
circulación en el país y por el término de 15 días, haciendo co-
nocer qué sujetos se hallan obligados; fecha de cumplimiento; 
dirección de los lugares de entrega de los formularios pertinen-
tes y todo otro dato o circunstancia que se considere necesario 
para el normal desenvolvimiento de dichas actividades. Asimismo, 
se solicitó que cualquier modificación relativa a esa actividad 
censal sea publicitada de la misma manera. 

1■12  de actuación: 533 

IRREGULARIDADES EN EMISION 

El interesado se presenta ante esta Institución a fin de de-
nunciar que el Canal 34 de Videocable (canal que emite pelícu-
las X) sale al aire sin el decodificador de imagen. 

Entendiendo que se trata de una disfuncionalidad adminis-
trativa en el ejercicio del control a cargo del Comité Federal de 
Radiodifusión, el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un pedi- 
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do de informes al organismo acerca de si ha tomado conocimiento 
de que el Canal 34 de la empresa Videocable (VCC) transmite al 
aire sin necesidad de decodificador, "...aunque no en forma níti-
da pero si lo suficiente para inequívocamente saber de qué se 
trata...", tal como afirma el interesado. 

Además se inquirió acerca del control que ese ente ejerce 
sobre las emisiones codificadas de los canales de televisión por 
cable, las normas de aplicación y los procedimientos utilizados. 

A la fecha de este informe, el COMFER no contestó el reque-
rimiento efectuado por el Defensor del Pueblo, por lo que se ha 
reiterado el pedido de informes bajo apercibimiento de lo dispues-
to por el artículo 25 de la ley 24.284. 

N2  de actuación: 600 

VIOLACION DE LAS COMPETENCIAS LEGALES EN LA 
MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, 
ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA (C.N.E.A.) 

El interesado manifestó que el P.E.N. modificó la estructu-
ra de la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.), crean-
do el Ente Nacional Regulador Nuclear, en vista de la privatiza-
ción del organismo citado en primer término. Se agrega también 
que la transferencia del patrimonio de la C.N.E.A. fue valuado en 
un precio inferior al real. 

Analizada la actuación, el Defensor del Pueblo requirió infor-
mes al Secretario de Energía, a fin de que diera cuenta de la va-
luación de los bienes de la C.N.E.A. 
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El organismo requerido, contestó dentro del plazo fijado, 
dando información y agregando voluminosa prueba documental, 
la que en la actualidad se está analizando y evaluando. 

N9  de actuación: 637 

FALTA DE RAMPAS PARA ACCESO DE PERSONAS E 
INADECUADAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA ATENCION 
DEL PASAJERO 

La presente actuación se refiere a la falta de rampas para 
acceso de personas e inadecuadas instalaciones y servicios para 
atención del pasajero. Se trata de una denuncia relativa a pre-
suntas anomalías en la explotación de los servicios involucrados 
en la concesión de la estación de ómnibus de Retiro, de jurisdic-
ción nacional. 

Siendo competente el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CION, se dio curso a la presentación y se remitió requerimiento 
al Secretario de Transportes de la Nación a fin de que indique a 
quién se le ha concedido la explotación de la terminal de ómni-
bus Retiro, de la ciudad de Buenos Aires; plazo de la concesión; 
obligaciones del concesionario, detallando personal, respecto de 
la atención de los pasajeros y del funcionamiento y mantenimien-
to de las escaleras mecánicas. Se requirió también informe acerca 
del organismo o dependencia encargado de la fiscalización y con-
trol del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el conce-
sionario. 

Esta Institución se encuentra a la espera de la respuesta 
dentro del plazo concedido para hacerlo, el que todavía no ha fi-
nalizado. 
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N2  de actuación: 650 

INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 

La interesada presentó su queja ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación, por disconformidad contra una agencia de viajes, 
incumplimientos del contrato, y aparente falta de control por 
parte de la Secretaría de Turismo. 

Se solicitó a la Secretaria de Turismo de la Nación informe 
acerca de cuáles son los controles que se efectúan sobre la agen-
cia de turismo cuestionada con relación a la contratación de 
servicios turísticos para realizar viajes de egresados de 71  grado 
de escuela primaria, los requisitos establecidos al respecto y cuyo 
cumplimiento esa Secretaría controlaría, a fin de que la venta de 
servicios turísticos para viajes de egresados de escuela primaria, 
en el caso, un colegio sito en Avellaneda, Pcia. de Bs. As., respon-
da luego en la ejecución a lo convenido y qué controles existen a 
fin de detectar inconvenientes e irregularidades. 

A la fecha del presente informe, aún no ha vencido el plazo 
para la respuesta. 



10. NO DAR CURSO 





N2  de actuación: 173 

EL PROYECTO DE APLICAR EN EL AREA ENERGETICA EL 
MOTOR ELECTROMECANICO MAGNETICO DE SU INVENCION 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación una 
persona que manifestó que hace más de cuatro años que ningún 
funcionario en el orden nacional, se interesa por un motor de su 
invención. No obstante lo cual, acompañó copia de respuestas 
oficiales, en virtud de las cuales se le indicaba que debía hacer 
llegar una memoria descriptiva de su descubrimiento, o bien se 
le hizo saber que debía dirigirse a la Dirección de Tecnología y 
Propiedad Industrial a fin de patentar y registrar el prototipo. 

Esta Institución entendió que el interesado debía proceder a 
iniciar el trámite a fin de inscribir su invento y que en el caso de 
que no se lo aceptaran, se investigarían los motivos. 

Por lo tanto, la cuestión tal como fuera planteada por el ale-
gante resultó excluida del ámbito de actuación del Defensor del 
Pueblo de la Nación, atento lo dispuesto por el artículo 21 de la 
ley 24.284. 

Se procedió en consecuencia a dar por concluida la actua-
ción notificando al interesado y procediéndose al archivo. 
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Ng de actuación: 189 

INSTALACION DE RED CLOACAL SIN AUTORIZACION 
MUNICIPAL 

El interesado manifestó estar llevándose a cabo una obra de 
instalación de red cloacal en la localidad de San Miguel (Provin-
cia de Buenos Aires). sin autorización municipal. 

Esta actuación no es de competencia del Defensor del Pue-
blo de la Nación, por tratarse de una cuestión circunscripta al 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Debe tenerse en cuenta 
que la regulación y el control de la prestación del servicio públi-
co de provisión domiciliaria de agua y cloacas se encuentra en lo 
relativo al ámbito nacional, regulada por el Ente Tripartito de 
Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), creado a través de un con-
venio entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la 
M.C.B.A. 

El ámbito geográfico correspondiente a la Municipalidad de 
la Ciudad de San Miguel (Partido de Gral. Sarmiento), no se en-
cuentra bajo jurisdicción del ETOSS, ni corresponde al área con-
cesionada a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. 

Cabe destacar que el servicio de cloacas es netamente local. 

Como consecuencia de lo expuesto no se dio curso a la ac-
tuación, comunicando esta circunstancia al interesado. 
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N° de actuación: 670 

COBRO INDEBIDO DE IMPUESTOS PAGOS Y NEGATIVA AL 
OTORGAMIENTO DE UBRE DEUDA 

La interesada expuso que se le exige pague dos veces los 
mismos impuestos resultando de la lectura de los hechos que 
relata, que ello se debería más a circunstancias familiares y de 
índole privada, que a un eventual disfuncionalidad de la adminis-
tración pública municipal. 

No se da curso a la actuación con fundamento en lo dispues-
to por la ley 24.284 atento al hecho de que por las circunstancias 
expuestas por la propia interesada a esta Institución, las razones 
por las cuales no tiene en su poder los comprobantes de pago de 
impuestos provinciales, no derivan de actos y omisiones de au-
toridades públicas nacionales, sino que son el resultado de des-
avenencias familiares alegadas por ella. 

N° de actuación: 681 

DAÑOS PATRIMONIALES OCASIONADOS POR APUCACION DE 
LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS 

El interesado presentó su queja ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación manifestando que había celebrado un contrato de 
compra-venta de un automóvil O km en la provincia de Salta, fi-
nanciando parte del valor con un crédito prendario. 
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Expresó el ciudadano que por cuestiones ajenas a su volun-
tad, incurrió en mora y el banco acreedor promovió una acción 
legal tendiente al secuestro y venta en remate del automotor, 
reconociendo que, si bien, la entidad actuó conforme a derecho, 
su posición en el contrato es muy desigual. 

Esta actuación, por tratarse de un conflicto entre particula-
res, regido por normas del derecho privado, no es de competen-
cia del Defensor del Pueblo, motivo por el cual fue rechazada en 
virtud de las facultades conferidas por el artículo 21 inciso a) de 
la ley 24.284. 

Dictada la resolución pertinente, e informado el interesado, 
se dio por concluida la presente actuación. 

N° de actuación: 699 

COBRO POR ERROR DE SEGUNDO VENCIMIENTO DE FACTURA 
DE GAS. FALTA DE SOLUCIONES AL ERROR COMETIDO 

El interesado pagó una factura de gas con segundo venci-
miento en el Banco Cooperativo de Caseros Ltd. - Sucursal Mun-
ro, Provincia de Buenos Aires. El Banco cometió un error, al acep-
tar el pago de la misma, ya que no se encontraba autorizado para 
efectuar dicha operación. El interesado se queja porque el Ban-
co le reclama la invalidez de la operación. 

Analizada la actuación el Defensor del Pueblo entendió que 
se trataba de un conflicto entre particulares, no advirtiéndose 
hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, 
en virtud de lo cual no se dio curso a la presentación, comunican-
do tal circunstancia al interesado. 
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INFORME 

RAER V 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 





De acuerdo a lo prescripto en el Anexo II (Funciones del 
Defensor del Pueblo), de la Resolución 002, que establece la es-
tructura organizativa de la Institución, el Area V comprende las 
siguientes funciones: 

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 y 
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejer-
cicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discrimi-
natorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de 
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones adminis-
trativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la 
Constitución Nacional y por la Ley 24.284, modificada por la Ley 
24.379, en materias tales como: 

— Establecimientos Penales y sus servicios asistenciales. 

— Procedimientos para indulto y conmutación de penas. 

— 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. 
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Durante el año 1994 ingresaron al Area V, ciento nueve (109) 
actuaciones y se han dictado sesenta y seis (66) resoluciones, 
muchas de las cuales pusieron fin a la correspondiente actuación. 

La mayoría de las quejas recibidas hasta el presente, se re-
fieren a cuestiones relacionadas con demoras o irregularidades 
judiciales y, en segundo lugar, con los servicios penitenciarios. 

Se presentaron diversas quejas en las que el Defensor del 
Pueblo no es competente, por tratarse de cuestiones entre parti-
culares; porque el organismo involucrado en la irregularidad de-
nunciada resulta ser un tribunal de justicia provincial, o bien 
cuando se solicita el patrocinio de un particular en una causa 
judicial en la que es parte. Entre las primeras, se deben destacar 
varias quejas en las que el interesado denuncia la negligencia de 
su abogado en la tramitación de un juicio. En relación a las se-
gundas, debe destacarse que se han presentado quejas por las 
cuales se denuncian irregularidades o demoras en diversos 
expedientes en trámite, ante diferentes tribunales de justicia. En 
la mayoría de estos casos, el Defensor del Pueblo no es competen-
te para actuar en virtud de lo establecido por el artículo 21, in-
ciso b) de la Ley NQ 24.284. En todos aquellos casos en que sur-
gió de la queja la competencia de algún organismo provincial o 
municipal, la actuación fue derivada al organismo pertinente. 

Cabe destacar que se han recibido quejas por parte de los 
suscriptores de planes de ahorro y préstamo, a raíz de irregula-
ridades o cláusulas abusivas en los contratos celebrados. En cada 
una de dichas actuaciones, se cursó nota a la Inspección Gene-
ral de Justicia solicitando informe acerca de las sociedades de 
ahorro y préstamo denunciadas. En una de las actuaciones tam-
bién se solicitó informe a la Dirección General Impositiva. 

Se recibieron quejas por cuestiones vinculadas a consorcios 
de propiedad horizontal, a las que no se dio curso por tratarse de 
conflictos entre particulares. En los casos en que de la queja 
surgía la presunta comisión de un delito de acción pública, se 
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puso en conocimiento de los hechos al Procurador General de la 
Nación. 

A continuación se desarrolla una descripción más detallada 
de las actuaciones tramitadas en el Area: 

1. Quejas referidas a establecimientos penales y sus 
servicios asistenciales 

A través de ellas se denuncian, no sólo los problemas de 
infraestructura que padecen los establecimientos carcelarios, sino 
también cierta indiferencia por parte del Servicio Penitenciario 
Federal en relación a las personas detenidas y, además, la exis-
tencia de reglamentos carcelarios rigurosos y burocráticos. 

Las denuncias presentadas versan sobre las siguientes cues-
tiones: negativa a la concesión del beneficio de salida transitoria; 
solicitud de instalación de líneas telefónicas en la unidades pe-
nitenciarias; pedido de información sobre el funcionamiento de 
los sistemas carcelarios en otros países; irregularidades en la 
obra social del Servicio Penitenciario Federal; violación del dere-
cho de defensa de personas detenidas; irregularidades cometidas 
por personal del Servicio Penitenciario relacionadas con exigen-
cias de dinero para trámites vinculados al centro de estudios 
existente en la Unidad 16 y pedido de traslado de personas de-
tenidas. 

La actuación Nº 14/94 fue iniciada de oficio por el Defensor 
del Pueblo, ante informaciones recibidas que daban cuenta de 
una huelga de hambre llevada a cabo por personas detenidas en 
la Unidad Nº 1 de Caseros, y de irregularidades en ese centro de 
detención y la carcel de Villa Devoto. 

Actualmente se encuentra en trámite la actuación N° 148/94, 
en la que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
denunció graves hechos de represión, por parte de miembros del 
Servicio Penitenciario Federal, y que tuvieron como víctimas a 
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jóvenes detenidos en la Unidad 16. En esta actuación se pidieron 
informes al Servicio Penitenciario Federal y al Procurador Gene-
ral de la Nación, sobre los hechos que motivaron la denuncia. 

Se inició la actuación Nº 237/94 como consecuencia de que 
un Juez Federal subrogante de Río Gallegos, provincia de Santa 
Cruz, puso en conocimiento del Defensor del Pueblo, la situación 
planteada por varias personas detenidas en una unidad peniten-
ciaria de esa ciudad. En esta actuación se solicitó informe al 
Secretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del 
Ministerio de Justicia de la Nación. 

En la actuación Nº 240/94, en la que el interesado solicitó 
el traslado de su hijo condenado, desde el penal de Sierra Chica 
a la Unidad 9 de La Plata, dado que le resulta imposible visitar-
lo en su actual lugar de detención, se pidió informe, a título de 
colaboración, al Subsecretario de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, sobre la posibilidad de concretar dicho traslado. En 
esta actuación, se está aguardando la respuesta a la solicitud 
efectuada. 

2. Quejas en materia de indulto o de conmutación de pena 

Se han recibido sólo dos quejas en esta materia a las que no 
se les dio curso. En una de ellas, el interesado solicitó al Defen-
sor del Pueblo que se oponga a un pedido de indulto de un con-
denado por homicidio culposo. El interesado fue citado por esta 
Defensoría para que amplíe su denuncia. De sus argumentos no 
surgieron elementos claros que justifiquen la intervención de este 
organismo, por lo que se dictó una resolución que no da curso a 
la actuación atento la falta de mérito de la denuncia. 

En el otro caso, ante un pedido similar, se declaró la incom-
petencia en razón de que el tema traído escapaba al ámbito de 
actuación del Defensor del Pueblo. 
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En ambas quejas el criterio sustentado por esta institución, 
fue que el indulto es una facultad propia del Presidente de la 
Nación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 99, inciso 54  
de la Constitución Nacional. 

3. Quejas en materia de extradición 

No se ha recibido ninguna queja. 

4. Registro de bienes y derechos de las personas 

En esta materia se han recibido quejas contra los siguientes 
organismos: 

a) Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios: En relación a este organismo debe destacarse 
la actuación Nº 345/94, en la que el interesado denun-
ció la demora en el patentamiento de un vehículo auto-
motor. Con motivo de la queja se remitió informe al men-
cionado Registro, el que brindó un amplio y fundado 
análisis de la situación planteada. La queja fue conclui-
da de acuerdo con lo establecido por el párrafo segundo 
del artículo 23 de la Ley 24.284. 

b) Registro de la Propiedad Inmueble: Se inició una actua-
ción Nº 3/94, ante una denuncia de que el Registro de la 
Propiedad negó dar de baja una inhibición que pesaba 
sobre un inmueble. Atento a que dicho levantamiento 
debió ser solicitado en sede judicial, no se le dio curso a 
la actuación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21, 
inciso b) de la Ley 24.284. 

c) Superintendencia de Seguros: Se presentó una queja en 
la que se denunció la inactividad de la Inspección Gene-
ral de Justicia y de la Superintendencia de Seguros, en 
sus deberes de control de las sociedades administrado-
ras Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados 
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y Autolatina S.A. En esta actuación N2  209/94, se cur-
saron notas a ambos organismos: informaron que se 
sancionó a Plan Rombo S.A., la que tuvo que pagar una 
multa y reintegrar al denunciante las sumas por éste 
abonadas en concepto de seguro por accidentes persona-
les. La empresa Autolatina S.A. informó que también se 
le aplicó una multa. Se dictó resolución dando por con-
cluida la actuación debido a que se satisfizo lo requeri-
do por el interesado. 

d) Escribanía General de Gobierno de la Nación: Se recibió 
una queja, actuación N2  238/94, en la que se denuncia 
demoras de esa Escribanía en el otorgamiento de una 
escritura pública traslativa de unos inmuebles vendidos 
por el Ejército Argentino en la Provincia de Entre Ríos. 
De la respuesta brindada por la Escribanía al informe 
que se le solicitara, surge que la demora se debió a pro-
blemas en la Dirección de Catastro de la Provincia de 
Entre Ríos, a la que se le solicitó informe. 

Tramitaron diferentes actuaciones por denuncias recibidas 
contra los organismos mencionados en las que se imputaron de-
moras o irregularidades. Sin embargo, de los informes recibidos 
surge que, en la mayoría de los casos, las denuncias carecieron 
de fundamentos sólidos y válidos. 

En la actuación N° 67/94, en la que se solicitó al Defensor 
del Pueblo la investigación sobre los motivos del dictado de la 
Resolución 3/94 de la Inspección General de Justicia, que obli-
ga a las asociaciones civiles con personería jurídica, a presentar 
determinada documentación, junto al formulario número 9, con 
el correspondiente timbrado, se cursó informe a la Inspección, 
sobre las razones jurídicas de la existencia del timbrado. Evalua-
da la respuesta de la Inspección de Justicia al pedido de informes 
que se le cursara, se efectuó una recomendación a ese organis-
mo, solicitando que arbitre los medios necesarios para que los 
ciudadanos alcanzados por la resolución 3/94, conozcan los al-
cances de dicha norma. Ello porque se consideró que las razones 
esgrimidas por la Inspección General de Justicia sobre los alcan- 
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ces del acto resolutivo, no se condicen con lo que la norma pres-
cribe. 

5. Colegios y Asociaciones profesionales 

Se ha recibido sólo una queja contra el Colegio de Abogados 
de Mar del Plata, por supuesta falta de atención ante un reque-
rimiento de asesoría legal. 

Cuando en alguna actuación se denunciaron demoras o irre-
gularidades cometidas por un abogado en la tramitación de un 
juicio, y se consideró que la denuncia resultaba prima facie fun-
dada, se informó al interesado que podía presentar la denuncia 
al colegio de abogados correspondiente a la jurisdicción del Tri-
bunal. 

6. Ejercicio de funciones administrativas por parte de los 
órganos judiciales 

Tal como se afirmara al comienzo de este informe, en el 
Area V se han recibido numerosas quejas por demoras o irregu-
laridades en actuaciones judiciales. La mayoría de las quejas in-
volucra a la justicia laboral y a la penal. Y, en lo referente a de-
moras, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara 
de la Seguridad Social, en juicios sobre reajuste de haberes pre-
visionales. 

Las quejas denuncian supuestas defraudaciones procesales, 
irregularidades que habrían cometido distintos magistrados, de-
moras en los procedimientos, e irregularidades en remates judi-
ciales. 

En otras actuaciones se solicitó revisión de condenas judi-
ciales. 

En muchas de estas actuaciones, cuando se cuestiona la 
actividad jurisdiccional del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo 
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resulta incompetente para actuar en virtud de lo establecido por 
el artículo 21 inciso b) de la Ley N0  24.284 y, además, en aten-
ción a la independencia del Poder Judicial, en el ámbito de sus 
funciones específicas. 

No obstante ello, en los casos de demoras judiciales excesi-
vas, que implican una verdadera denegación de justicia, el Defen-
sor del Pueblo resolvió dar curso a las actuaciones correspondien-
tes. Existen también varias actuaciones en las que el interesado 
denuncia la falta de actuación del Poder Judicial ante denuncias 
penales. 

El fundamento de tal intervención se encuentra en el man-
dato previsto por el artículo 86 (que prevalece sobre cualquier ley 
que se oponga) y, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución 
Nacional en la medida que incorpore al Pacto de San José de 
Costa Rica (Art. 84  1.). 

Cabe tener presente que sc distingue, por un lado, la función 

jurisdiccional, caracterizada por su independencia, y por el otro, 
el funcionamiento administrativo de los juzgados y tribunales. La 
posición tomada por el Defensor del Pueblo frente a los casos de 
demora judicial, parte del supuesto 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 jurisdicciona-
les, dado que ello implica un agravio a su derecho de acceso a la 
justicia, con las garantías correspondientes y en un plazo razo-
nable. 

En la actuación Nº 81/94, en la que se denunció la demora 
del otorgamiento de una carta de ciudadanía, por parte del Juz-
gado Federal N° 2 de La Plata, se solicitó, a título de colaboración, 
al Juez a cargo del mencionado Juzgado, un informe sobre la 
cuestión deducida por el interesado. 

En otra, en la que el interesado denuncia irregularidades en 
un proceso penal, en el que resultó condenado, se derivó la queja 
a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
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a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y, al 
Poder Legislativo de esa provincia, para que se investigue la de-

nuncia. 

Con fecha 24 de octubre de 1994 se recibió en la Institución 
un escrito por el cual una ciudadana manifestaba su queja por 
la demora en dictar sentencia en que incurría la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, un proceso por el que tramitaba el re-
ajuste de su haber jubilatorio. 

En concreto, la interesada mencionaba que contaba con una 
sentencia a su favor emanada de la Sala III de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones de la Seguridad Social, dictada en el mes de 

noviembre del año 1992. 

Con motivo de un recurso extraordinario, el expediente ha-
bía sido remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Tribunal donde quedó radicado el pleito y en el cual no se adver-
tía movimiento alguno desde su entrada a despacho hasta aquella 
fecha. Es decir, habían transcurrido dos años sin que se dictara 
pronunciamiento de ninguna naturaleza en dicho proceso. 

En consecuencia, solicitó la intervención del Defensor del 
Pueblo de la Nación a fin de que el Alto Tribunal dictara cuanto 

antes sentencia. 

Con carácter previo, fue necesario analizar si podían conju-
gar su actuación el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial, sin 
afectar la independencia de éste, ni desnaturalizar las funciones 

de aquél. 

En este sentido, en principio, la respuesta negativa parecía 
ser la correcta ya que un órgano extrajudicial como el Defensor 
del Pueblo de la Nación, que controle al Poder Judicial podría 
constituir la negación a uno de sus presupuestos: esto es, su 

independencia. 
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No obstante esa primera aproximación, se estimó que el 
Defensor del Pueblo, debe complementarse con los órganos ya 
existentes y precisando aun más la idea, insertarse en el sistema 
vigente con la finalidad de construir una instancia plena, armó-
nica y homogénea. 

Para resolver el ámbito de competencia de la Institución res-
pecto al Poder Judicial, resulta conveniente remontarse a la teoría 
de la división de los poderes, precisando su actual significado. 

La concepción doctrinaria de la separación de poderes -en su 
versión más difundida- tuvo su origen en Francia, a raíz de la 
aparición de la obra El espíritu de las leyes, de MoNrrEsgoiEu. 

Constituyó un alegato contra la concentración del poder y 
por la defensa de los derechos individuales, aunque estuvo fun-
damentalmente orientada a la separación de los órganos ejecutivo 
y legislativo. 

Comenzó con el reconocimiento de que todo órgano detenta-
dor de poder tiende, naturalmente, a abusar de él, por lo cual se 
hace necesario instaurar un sistema de frenos y contrapesos so-
bre la base de la asignación de porciones del poder estatal (que 
siempre es único) a diferentes órganos (ejecutivo, legislativo y ju-
dicial), suponiendo que el equilibrio resultante entre fuerzas an-
titéticas debe asegurar la libertad del hombre. 

Si se parte de la idea de unidad del poder del Estado, pue-
de aceptarse sólo una distribución de funciones en órganos dife-
rentes, pero nunca una separación que opere con límites preci-
sos y definitivos una delimitación absoluta de las funciones. ¿Qué 
ocurre en la realidad? ¿Cuál es el sentido actual de aquella teo-
ría? Aparte de la función gubernativa (que reviste un carácter 
superior y excepcional), las funciones del Estado pueden dividir-
se, desde un punto de vista material en: administrativa (actividad 
permanente, concreta, práctica e inmediata); legislativa (actividad 
que consiste en el dictado de normas generales obligatorias) y 
jurisdiccional (actividad que se traduce en la decisión de contro- 
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versias con fuerza de verdad legal). Las tres funciones deben per-
seguir primordialmente, en su orientación teleológica, la realiza-
ción del bien común. 

En el orden de la realidad, sucede que cada órgano en quien 
se distribuye el poder estatal tiene asignada una de las funciones 
señaladas como competencia predominante, sin que esa prevalen-
cia obste para la acumulación, en forma entremezclada, de fun-
ciones materialmente distintas. 

En síntesis, cada uno de los órganos esenciales -legislativo, 
ejecutivo y judicial-, aparte de sus funciones propias y específi-
cas, ejerce o realiza otras de la misma naturaleza que aquellas 
que caracterizan a los restantes. 

El Congreso legisla, juzga, ejecuta y administra. El Ejecuti-
vo administra y ejecuta pero también legisla y resuelve controver-
sias. Igual cosa ocurre con el órgano judicial: compone intereses 
contrapuestos con fuerza de cosa juzgada formal y material, pero 
también realiza actos de nafuraleza legislativa y actúa en ejerci-
cio de funciones administrativas que constituyen el soporte ins-
trumental de su competencia primaria. 

Sin embargo, la cuestión es más compleja cuando se trata de 
la actividad administrativa del Poder Judicial y, concretamente, 
dentro de aquélla del servicio público de la administración de 
justicia. Es importante señalar dos planos distintos que se com-
plementan. Por un lado la estricta función de administrar justi-
cia, es decir, la función jurisdiccional caracterizada esencialmente 
por su independencia y, por el restante, el funcionamiento de los 
juzgados y tribunales como servicio público. 

Nos encontramos ante dos realidades distintas y perfecta-
mente diferenciables: por una parte, el Poder Judicial integrado 
por jueces y magistrados que ejercen la potestad jurisdiccional 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado; por otra, una adminis-
tración de justicia que desborda con mucho el reducidísimo mar- 
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co del Poder Judicial y engloba a todo el correcto funcionamien-
to del aparato judicial, del servicio público de la justicia. 

Acerca de la experiencia española en cuanto a la determina-
ción del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo acota el 
ex Defensor del Pueblo de España, Don Alvaro Gil Robles y Gil 
Delgado, que "...con la administración de justicia se planteó un 
problema más de fondo. El Poder Judicial reaccionó en el momen-
to de formular la ley. sosteniendo la tesis de su propia independen-
cia. En la práctica eso sígnificaba que el Defensor del Pueblo no 
podía controlar las quejas contra el funcionamiento de la adminis-
tración de justicia. Se mantenía la idea de que el poder judicial es 
independiente, que no debe de ser controlado. Claro está, eso está 
contenido en la Constitución y nosotros éramos los primeros en 
defender la libertad de los jueces y magistrados para dirigir el 
proceso y dictar una sentencia, pues ella es la base esencial del 
Estado de derecho, un valor que tenemos que defender todos hasta 
sus últimas consecuencias. Pero la independencia nada tiene que 
ver con el hecho de cumplir con eficacia y celeridad el servicio pú-
blico de la justicia, es decir, con la tarea de ir al juzgado, de dic-
tar sentencias, de escuchar a los acusados, de asegurar el traba-
jo del secretario, de garantizar que no se pierdan los documentos 
y de que no tome ocho años el resolver los pleitos. Todo esto, que 
nada tiene que ver con la independencia de la justicia, más bien 
concierne a la esfera de un servicio público, en este caso el funcio-
namiento de la oficina judicial..." (La institucionalización del Om-
budsman y sus alternativas, en la obra colectiva OMBUDSMAN, 
Democracia y Derechos Humanos; La Paz, 1991, pág. 21.). 

Coincide con la reflexión anterior el destacado constitucio-
nalista mejicano, Dr. Héctor Fix-Zamudio, al expresar: "...al lado 
de esta actividad jurisdiccional, que es la esencial de jueces y 
magistrados, éstos deben efectuar otras actividades de naturale-
za administrativa que pueden afectar, algunas de ellas los dere-
chos fundamentales de los justiciables ... Entre ellos podemos se-
ñalar ... la despreocupación en el trámite de los asuntos ... el alar-
gamiento excesivo de los plazos procesales: ... y, en general, todo 
lo que puede caer dentro de la burocratización judicial..:' (El Om- 
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busdman Judicial, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, 1993, pág. 206). 

En este sentido, en tanto y en cuanto el Defensor del Pueblo 
no invada el ejercicio de la función jurisdiccional propia de los 
magistrados, en modo alguno existirá violación a su indepen-
dencia. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe dentro de las funcio-
nes del Defensor del Pueblo que su competencia incluya la acti-
vidad no jurisdiccional del Poder Judicial, siempre y cuando en 
el ejercicio de aquélla mantenga sus notas características de ór-
gano mediador y de persuasión. 

En este sentido, no debe olvidarse la característica de órgano 
conciliador y colaborador del Defensor del Pueblo, quien con su 
intervención y recomendaciones, sólo dará respaldo moral sin 
fuerza jurídica a los jueces, no pudiendo modificar y revisar sus 
pronunciamientos. 

De esta forma el Defensor del Pueblo ejercerá una "alta la-
bor de influencia", constituyéndose en un verdadero "auxiliar de 
la justicia", en una "magistratura de persuasión e influencia". 

La nueva Constitución Nacional, en su artículo 86, faculta al 
Defensor del Pueblo a defender y proteger los derechos humanos 
y demás garantías e intereses tutelados en la Ley Fundamental. 

También los Tratados Internacionales sobre Derechos Huma-
nos en vigencia, que ahora gozan de jerarquía constitucional (art. 
75, inc. 22, C.N.), velan para que las personas tengan acceso a 
procedimientos judiciales rápidos y efectivos que protejan sus de-
rechos. En especial, dentro de aquéllos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, cuyo 
artículo 84  establece que "1. Toda persona tiene derecho a ser 
oída con las garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente...". 
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En definitiva, descartado todo aquello que concierne a la 
estricta función jurisdiccional de los Jueces, cuya fiscalización 
está vedada al Defensor del Pueblo, el ámbito de la actuación de 
éste queda reducido a lo que hemos designado al funcionamien-
to de la Administración de Justicia en cuanto a servicio público, 
y ahí ciertamente sí puede intervenir en defensa de los dudada-
nos. Y ello obliga a un paso más en la concreción del alcance de 
la función de la Institución en lo relativo a la actividad de los 
Magistrados, coincidiendo en que existe una barrera infranquea-
ble: juzgar y ejecutar lo juzgado, cualquier otro cometido sí resul-
ta de la competencia del Defensor del Pueblo. 

En cuanto a la actuación del Defensor el Pueblo en la órbi-
ta administrativa del Poder Judicial, merece traer a colación lo 
sucedido en España. 

"Desde el primer momento, el Defensor del Pueblo admitió e 
investigó las quejas que le dirigieron aquellas personas afectadas 
por el defectuoso funcionamiento de la administración de la jus-
ticia, amparándose para ello en el mandato concreto del artícu-
lo 54 de la Constitución y en el consiguiente derecho fundamental 
de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Cons-
titución), lo que ha conllevado a la superación de la tesis que 
sostenía la imposibilidad constitucional de ese control externo, 
por afectar al principio de la independencia del Poder Judicial." 
(confr. GIL ROBLES y GIL DELGADO, ALVARO "Revista de la Asociación 
Iberoamericana del Ombudsman N° 3, Bogotá, Colombia, 1994, 
pág. 62). 

Y agregó: "Tras momentos de no poca tensión, hoy ya no se 
discute en España la tesis mantenida por el Defensor del Pueblo 
desde el primer día, en cuanto a que son dos cosas distintas el 
control del mal funcionamiento de la oficina judicial y la respon-
sabilidad que pueda derivarse por ello, tanto objetiva de la admi-
nistración en general, como subjetiva de sus funcionarios de jus-
ticia; y la invasión del ámbito protegido por la independencia de 
jueces y magistrados y que se corresponde estrictamente con el 
de la adopción de las decisiones jurisdiccionales. Lo que el Defen- 
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sor del Pueblo supervisa es simplemente el mal funcionamiento 
de la Administración de la Justicia en lo que tiene de servicio 
público y se abstiene radicalmente de intervenir en el ámbito de 
las decisiones jurisdiccionales de los órganos judiciales, sean 
éstos unipersonales o colegiados." (op. cit.). 

Con base en lo expuesto, resulta satisfactorio expresar que 
la preocupación del Defensor del Pueblo de España para mejorar 
el funcionamiento de la Justicia no fue desoída. 

Finalmente los Tribunales de la Madre Patria interpretaron 
y entendieron la labor colaborativa de la Institución comenzado 
a evidenciar sensibilidad ante las cuestiones relativas a dilacio-
nes en el dictado de los pronunciamientos y buscando soluciones 
que permitieran aliviar e incluso solucionar las anómalas situa-
ciones detectadas. 

Ante tal cúmulo de buenas intenciones, muchas de ellas 
materializadas para el funcionamiento del servicio públicos de la 
Administración de Justicia, sólo parabienes puede recibir la "in-
tromisión" del Defensor del Pueblo en estos temas. No puede uti-
lizarse el escudo de la inaccesible función jurisdiccional y la in-
dependencia de los jueces y tribunales para limitar, en terrenos 
ajenos a la estricta función jurisdiccional y que no afectan a la 
independencia de aquéllos, la supervisión de la Administración de 
Justicia por parte del Defensor del Pueblo cuando él es el primero 
en defender esas prerrogativas en tanto seguramente será bene-
ficiada con las exhortaciones emanadas de dicha Institución. 

En consecuencia, el Defensor del Pueblo a través de sus in-
vestigaciones obtiene el desbloqueo de causas pendientes, la 
mejora material de los servicios de justicia recomendando la 
ampliación de personal o la dotación de más medios materiales, 
y en general todas otras cuestiones vinculadas con la actividad 
administrativa del órgano judicial. 

Y aquí vale recordar de qué manera funciona la figura del 
Defensor del Pueblo en el derecho comparado: 
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En Suecia, actualmente existen cuatro Ombudsman, gozan-
do cada uno de ellos de las notas clásicas de esta Institución. Uno 
de ellos ejerce la jefatura del organismo. Otro, tiene a su cargo los 
temas vinculados a las fuerzas armadas. El tercero supervisa lo 
inherente a los ámbitos impositivos y de seguridad social y, el 
cuarto tiene a su cargo el contralor de todo aquello referente a las 
cárceles, a la policía, y a la justicia, constituyéndose así en un 
verdadero Ombudsman Judicial. 

En Finlandia, si bien el artículo 24  de su Carta Magna garan-
tiza la independencia del Poder Judicial, ello no impide que tan-
to el Canciller de Justicia como el Ombudsman, tengan compe-
tencia para supervisar la legalidad de la función judicial. Sin 
perjuicio de esto, cabe aclararse que el Ombudsman finés, al 
supervisar los Tribunales, no puede suspender las actuaciones 
judiciales ni atacar la cosa juzgada. 

Y, por último, en España. Como ya se adelantara, al trans-
cribir las sabias palabras que al respecto vertiera don Alvaro Gil 
Robles y Gil Delgado, en España, el Defensor del Pueblo, debe 
intervenir en lo que hace al funcionamiento material de la Admi-
nistración de Justicia, en cuanto servicio público. Ello debido a 
que el artículo 54 de su Constitución, le encomienda la defensa 
de los derechos fundamentales. 

Por otra parte, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defen-
soría Española, establece que cuando se reciba una queja referida 
al funcionamiento de la Administración de Justicia, la misma 
deberá ser dirigida al Ministerio Fiscal para que éste la investi-
gue, o bien de traslado de ella al Consejo General del Poder Ju-
dicial, según corresponda. 

Precisamente, por esto último y en relación a nuestro país, 
hasta tanto no se reglamente el Consejo de la Magistratura -con-
forme lo dispuesto por el artículo 114 de nuestra Carta Magna-, 
se resolvió que la Institución era competente para receptar la 
queja, por cuanto si ésta se relacionaba con un derecho huma-
no tan esencial como el de la vigencia plena del "acceso a la jus- 
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ticia", el Defensor del Pueblo tenía ante sí la posibilidad de suje-
tarse a la Ley Nº 24.284 que, en una concepción estrecha, exime 
al Poder Judicial de su contralor o, en cambio, respetar la nor-
ma constitucional que lo obliga a proteger y defender los derechos 
humanos frente a actos, hechos u omisiones de la Administración. 

Frente a la posición del litigante que reclama justicia, sin 
interferir con la independencia de su decisión, aparece el Defen-
sor del Pueblo exhortando al Poder Judicial al cumplimiento de 
sus deberes con la comunidad. 

En virtud de todo ello, el Defensor del Pueblo de la Nación, 
con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional y 
pactos internacionales concordantes dictó la Resolución NQ 052 
por la que decidió remitir copia de la presentación que diera ori-
gen a la actuación iniciada por la interesada a fin de que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación arbitrara los medios conducen-
tes para el dictado de la sentencia en el proceso en el que la nom-

brada era parte. 

En esa misma resolución se exhortó al Alto Tribunal para 
que procurara prever los mecanismos que permitieran eliminar o 
disminuir el atraso en el dictado de sus fallos, concretamente, 
con relación a los referidos a cuestiones relacionadas con reajus-
tes de haberes previsionales. 

El término exhortar que se utiliza para dirigirse al Poder 
Judicial, fue elegido porque se trata de una acepción de corriente 
empleo en el derecho procesal y de uso aceptado en nuestros tri-
bunales. En este sentido puede recordarse la frase por la que los 
magistrados de distintas jurisdicciones se comunican entre sí, 
utilizando desde antiguo: "ruego, exhorto y hago saber". 

Además, exhortar, por definición, involucra una petición que 
lejos está de ser una orden o un mandato. Ello, precisamente, 
para que quede perfectamente evidenciado que no es objetivo del 
Defensor del Pueblo inmiscuirse de manera alguna en la función 
jurisdiccional del Poder Judicial. No se cuestiona una sentencia, 
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se pone en evidencia una disfuncionalidad del servicio público de 
justicia. 

Cabe recordar en este aspecto que el Diccionario de la Len-
gua Española define a la palabra exhortar como: "inducir a uno 
con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algu-
na cosa" (Real Academia Española, 1970, pág. 596). 

De esta manera se trató de atender con prudencia y sin 
burocracia aquellas inquietudes y quejas formuladas al funciona-
miento de un órgano del Estado, en este caso, el Poder Judicial. 

Lamentablemente, empero, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación lejos de comprender las razones expuestas en la Reso-
lución Ng 052, prefirió dictar un pronunciamiento desestimando 
la presentación del Defensor del Pueblo. 

Entendió en sus considerandos que la Institución carece de 
competencia para formular exhortaciones a ese Tribunal sobre las 
causas en trámite. 

Textualmente señaló: "Que atento a lo dispuesto por los ar-
tículos 86 de la Constitución Nacional, y 14, 16 y 21, inciso b), 
de la ley 24.284, modificada por la ley 24.379, el señor Defensor 
del Pueblo carece de competencia para formular exhortaciones al 
Tribunal sobre las causas en trámite. Por ello, se resuelve: deses-
timar la presentación del señor Defensor del Pueblo de fs. 81/84. 
Notifiquese." 

Resulta evidente que la Excma. Corte no ha interpretado 
debidamente el alcance de la exhortación. Ello por cuanto el De-
fensor del Pueblo no pretende interferir en las decisiones del Po-
der Judicial. Aquél recepta una inquietud y la traslada a quien 
está en posibilidad de darle solución, exhortándola en virtud de 
sus facultades constitucionales pues, en este sentido debe enten-
derse que si no se presta tempestivamente el servicio de justicia 
se configura la violación del derecho de defensa en juicio, contem-
plado dentro de los derechos humanos. 
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Sin embargo, en lugar de acoger la exhortación intentando 
solucionar el problema que el Defensor del Pueblo le hace cono-
cer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desoye la cuestión 
concreta que se le plantea, exteriorizando un absoluto desinterés 
que expresa a través de un fallo basado en fundamentos dogmá-
ticos y formales e, incluso, fundamentando tal decisión en el ar-
tículo 86 de la Constitución Nacional que como norma superior 
priva sobre cualquier ley que restrinja la competencia del Defen-
sor del Pueblo. 

Contrastando con esa actitud autista, cabe resaltar que 
otros tribunales exhortados en similar o idéntico sentido por el 
Defensor del Pueblo, comprendieron su intervención de mediador 
y colaborador, respondieron a la exhortación e informaron acer-
ca del estado del trámite de las actuaciones que le fueron reque-
ridas. 

Cumplimentando lo solicitado por la Institución, a modo de 
ejemplo, resulta importante señalar de qué manera algunos Tri-
bunales han respondido al Defensor del Pueblo. Véase: 

La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social 
en la actuación N9  0167/94, fue exhortada a remitir el expediente 
por el que tramitaba el reajuste de su haber jubilatorio, a la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social. 

Dicho Tribunal, con fecha 28 de marzo de 1995, informó 
haber dado cumplimiento con el requerimiento peticionado. 

También la Cámara Nacional Electoral, en la actuación 
Nº 01771/95, con fecha 14/3/95, mediante Resolución NI 0157, 
fue exhortada a instar a los Juzgados Federales con competen-
cia electoral en los diferentes distritos del país, a efectos de ve-
rificar que las listas a candidatos presentadas para su registro 
por los partidos políticos, cumplimentaran los porcentajes de 
participación femenina prevista en la Ley N9  24.012 y el Decreto 
Ng 379/93. 
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En idéntico sentido, el titular de ese Tribunal hizo lugar al 
pedido formulado por esta Institución, comunicando tal circuns-
tancia con fecha 15 de marzo de 1995, señalando haber remiti-
do vía facsímil a la totalidad de los Juzgados Federales Electora-
les en la provincias y en la Capital Federal un recordatorio para 
que en la oficialización de listas para Diputados Nacionales, res-
pecto de los comicios a realizarse el 14 de mayo de 1995 debía 
darse estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley y el de-
creto citados, pues, en caso contrario no debía oficializarse la 
lista. 

Por último y también en una posición diferente a la asumi-
da por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe destacar 
lo manifestado, con fecha 22 de marzo de 1995, en la actuación 
de oficio Nº 0943/95, por el Señor Procurador General de la Su-
prema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

Habiéndosele recomendado a dicho funcionario que instru-
yera a los Asesores de Menores, a efectos de que pusieran en 
conocimiento de sus pupilos los resultados de los exámenes lle-
vados a cabo para la detección del virus de inmunodeficiencia 
humana, y solicitaran a los respectivos Tribunales la remisión de 
las pertinentes comunicaciones a los institutos donde los meno-
res se encontraran alojados, el Procurador General de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, puso de 
manifiesto algunas consideraciones, cuyos términos merecen ser 
transcriptos: 

"Esta Procuración comparte plenamente toda acción vincu-
lada 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 .... Queda exteriorizada así la in-
equívoca decisión de afrontar los problemas comunes con respon-
sabilidad y rapidez, coordinando y colaborando con toda otra 
dependencia que exhiba análogas inquietudes. Y ello por encima 
de estrechas concepciones que abrevando en lo puramente formal 
-como lo sería la determinación de las respectivas órbitas funcio-
nales- terminan por frustrar lo que es prioritario...". 
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Esta Institución espera que en un futuro no muy lejano el 
más Alto Tribunal de Justicia de la Nación comprenda las razo-
nes que llevaron al Defensor del Pueblo a formular la exhortación 
en los términos que se han puesto de manifiesto párrafos arriba. 
Al mismo tiempo somete a consideración de los Sres. legisladores 
-de quien el Defensor del Pueblo es su mandatario- esta relevante 
situación dado que ella le impide ejercer, en plenitud, las funcio-
nes que le ha encomendado la Constitución Nacional para la de-
fensa y protección de los derechos humanos. 

7. Conclusión 

Para concluir el análisis general del Area, debemos agregar 
que se presentó una queja, en la que el interesado solicita al 
Defensor del Pueblo para una investigación tendiente a esclare-
cer una supuesta confusión de funciones y patrimonios entre un 
organismo público y un estudio jurídico. Atendiendo a que los 
hechos denunciados podrían configurar delitos de acción públi-
ca, se comunicó de inmediato al Procurador General de la Nación 
y al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, de acuer-
do a lo dispuesto por las leyes Nº 24.284 y 21.383. En esta ac-
tuación, número 24/94, la Procuración General de la Nación 
impartió instrucciones para que la Fiscalía Nacional de Investi-
gaciones Administrativas cite al interesado, a fin de ratificar su 
denuncia. Un funcionario de esta Defensoría concurrió a la au-
diencia fijada a tales efectos. Ante la incomparecencia del denun-
ciante, la Fiscalía Nacional dio por finalizada la investigación. 
Notificado el Defensor del Pueblo de la decisión adoptada, se dictó 
resolución dando por concluida la actuación y se notificó al inte-
resado. 

Por último, en la actuación Nº 174/94, en la que el intere-
sado denunció demora del Poder Ejecutivo Nacional, en el pago 
de la indemnización que le corresponde, de acuerdo al régimen 
del Decreto 70/91, que compensa a las personas que estuvieron 
injustificadamente detenidas durante el último régimen militar, 
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se solicitaron informes a la Subsecretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior, previo a resolver la cuestión planteada. 

Como conclusión, resulta importante destacar, que en el 
Area V se han recibido numerosas quejas en las que el Defensor 
del Pueblo, en principio, no está facultado para actuar. Ello está 
determinado por el hecho de que a esta Area se derivaron todas 
aquellas presentaciones en las que existen actuaciones judiciales 
pendientes, que involucran conflictos entre particulares, o en las 
que se cuestionan decisiones judiciales. Todas estas materias 
están fuera de la competencia del Defensor del Pueblo en virtud 
de lo establecido por la Ley N2  24.284. Atento a ello, esta Insti-
tución se ha preocupado por poner en conocimiento de la pobla-
ción. sus funciones y competencias. El objetivo es lograr el doble 
propósito de, por un lado, informar sobre todas aquellas cuestio-
nes en las que el Defensor del Pueblo puede actuar, para promo-
ver que los ciudadanos presenten sus quejas y denuncias, y, por 
el otro lado, evitar que se generen falsas expectativas en aquellas 
cuestiones en las que el Defensor no está facultado para actuar. 
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1. DEMORAS E IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL 





N2  de actuación: 10 

INCUMPLIMIENTO DE LA A.N.S.E.S. EN ABONAR EL REAJUSTE 
DE SU HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó una queja ante el Defensor del Pue-
blo de la Nación por entender que existe demora en el dictado de 
la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia, 
en un juicio que promoviera para obtener el reajuste de sus ha-
beres y que cuenta con sentencia firme de la Cámara Nacional de 
Seguridad Social. 

El tema en cuestión se vincula con la actividad administra-
tiva del Poder Judicial y no con su específica función jurisdiccio-
nal. En este sentido, las dilaciones en las tramitaciones judicia-
les constituyen disfuncionalidades administrativas del órgano ju-
risdiccional, por lo cual el Defensor del Pueblo es competente 
para intervenir en estas actuaciones. 

Dado que el caso involucra a una persona de edad avanza-
da y que un profesional de esta Institución comprobó que el ex-
pediente se encontraba en la Corte Suprema de Justicia desde 
hacía seis meses, el Defensor del Pueblo dictó resolución exhor-
tando al máximo Tribunal de Justicia a fin de que arbitrara los 
medios conducentes para el dictado de la sentencia definitiva. 
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Se notificó al interesado de la resolución dictada por el De-
fensor del Pueblo, y se encuentra a la espera de respuesta. 

N9  de actuación: 81 

LA DILACION DE UN TRAMITE JUDICIAL A FIN DE OBTENER SU 

CARTA DE CIUDADANIA 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo seña-
lando la demora en el otorgamiento de su carta de ciudadanía, 
por parte del Juzgado Federal NI 2 de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, señalando que en el mismo lo discriminan. 

Se dispuso solicitar, al Sr. Juez a cargo del juzgado arriba 
citado un informe sobre el estado de trámite de la cuestión plan-

teada por el interesado. 

El Magistrado respondió al pedido de colaboración efectua-
do por la presente Institución, solicitando más datos personales 

del interesado. 

En consecuencia, personal del área se comunicó con el in-
teresado, transmitiéndole el requerimiento del juzgado aludido. 

Se encuentra a la espera de la respuesta al pedido de infor-

mes solicitado. 
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1112  de actuación: 91 

LA DEMORA EN QUE INCURRE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA PARA EXPEDIRSE EN RELACION AL RECURSO QUE SE 
INTERPUSIERA POR EL REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 

La interesada recurrió ante el Defensor del Pueblo ante la 
demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resolver 
una causa por reajuste de haberes jubilatorios. 

Respondido este pedido, y corroborada la demora, el Señor 
Defensor del Pueblo dictó resolución exhortando al máximo Tri-
bunal de Justicia para que arbitre las medidas conducentes para 
el dictado de la sentencia definitiva. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, respondió des-
estimando el exhorto del Defensor del Pueblo, por considerar que 
carece de competencia para formular exhortaciones sobre las 
causas en trámite, a ese tribunal, invocando el artículo 86 de la 
Constitución Nacional y la ley 24.284. 

La presente actuación se vincula con la actividad adminis-
trativa del Poder Judicial y no con su específica función jurisdic-
cional, razón por la cual no parece acertada la actitud del Alto 
Tribunal. 
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NI de actuación: 109 

LA DEMORA EN QUE INCURRE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACION EN LA CAUSA POR LA QUE SE 
TRAMITA EL AJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo seña-
lando la demora de 2 años, por parte de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en dictar resolución sobre el ajuste del ha-
ber jubilatorio de la que es titular. 

El caso en cuestión se vincula con la actividad administra-
tiva del Poder Judicial, y no con su función jurisdiccional. Las 
dilaciones en las tramitaciones judiciales constituyen disfuncio-
nalidades administrativas del órgano jurisdiccional. por lo cual el 
Defensor del Pueblo es competente para intervenir en estas actua-
ciones. 

Asimismo se cursó nota a la interesada para que acompañe 
letra y número bajo el cual se registra el recurso extraordinario 
que tramita por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Al haberse dificultado la averiguación de la información so-
bre la indicación de la causa judicial ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación fue necesario establecer comunicación di-
recta con la interesada y el abogado interviniente ante el Supre-

mo Tribunal. 

Se ha recibido la información sobre el número de radicación 
de la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se 

procederá en consecuencia. 
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1%P de actuación: 127 

LA DEMORA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION EN LA TRAMITACION DE SU HABER JUBILATORIO 

El Interesado recurrió al Defensor del Pueblo corno conse-
cuencia de la demora de un año en expedirse la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en el expediente por el que tramita el 
ajuste de su haber jubilatorio, a raíz del recurso extraordinario 
planteado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

La presente actuación se vincula con la actividad adminis-
trativa del Poder judicial y no con su específica función jurisdic-
cional. 

Ng de actuación: 129 

IRREGULARIDADES QUE TUVIERON LUGAR TANTO EN EL 
PROCESO QUE CONCLUYO CON SU CONDENA COMO 
RESPECTO DE LA ACTUACION DE DIVERSOS MAGISTRADOS 
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS 

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo a magis-
trados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, por 
irregularidades en un proceso penal del cual resultó condenado 
a pena de prisión. 

Pese a que lo solicitado no estaba encuadrado en el ámbito 
de competencia de esta Institución, se consideró oportuno deri- 
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var la actuación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 
la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y al Po-
der Legislativo de esa provincia para que investigue sobre dicha 
denuncia y mantenga informada a la Institución sobre las alter-

nativas de la presentación aludida. 

N2  de actuación: 154 

LA LENTITUD EN EL TRAMITE JUDICIAL PARA FIJAR EL 
REGIMEN DE VISITAS DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD, 
RADICADO EN LOS TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo y de-
nunció la falta de resolución por parte de los Juzgados Nos. 10 
y 14 de Lomas de Zamora a sus pedidos para que se fijara un 
régimen de visitas a sus tres hijos menores, en custodia de su 
cónyuge, con la que tiene juicio de divorcio en trámite. 

Vinculada la presente actuación con una posible lesión al 
derecho a la jurisdicción y que se afectaría el derecho a consti-
tuir y preservar la familia, se cursó pedido de informes al titular 

del Juzgado Civil y Comercial N114 de Lomas de Zamora, a fin de 

que haga saber si se encuentra en trámite ante sus estrados el 
expediente correspondiente a la queja formulada, y si en el mis-
mo se ha dictado alguna resolución con referencia al régimen de 

visitas del interesado. 

Se encuentra a la fecha, aguardando la respuesta al pedido 

de informes mencionado. 
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N2  de actuación: 160 

NEGATIVA DE LA A.N.S.E.S. EN DAR CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA FIRME QUE DISPONE EL REAJUSTE DE SU HABER 
JUBILATORIO 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación manifestando la demora en que estaría incurriendo la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en resolver el recurso 
extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Cámara Na-
cional de Apelaciones de la Seguridad Social. 

Se solicitó de la interesada mayores datos a fin de individua-
lizar el expediente en la Mesa de Entradas de la Corte. Habien-
do contestado, por Resolución se exhortó al Alto Tribunal a po-
ner fin al proceso y prever los mecanismos que permitan eliminar 
o disminuir el atraso en el dictado de sus fallos, concretamente 
en aquellos por reajuste de haberes jubilatorios. 

Se exhortó a la Corte en los términos expuestos más arriba, 
sin que hasta la fecha, exista decisión al respecto del Alto Tri-
bunal. 
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N° de actuación: 163 

DEMORA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
EN EL TRAMITE DE REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 

La interesada recurrió al Defensor del Pueblo, con relación 
a la demora en que incurre la Corte Suprema de Justicia en el 
expediente sobre ajuste del haber jubilatorio del cual es titular. 

Hace referencia de que cuenta con sentencia firme de Cáma-
ra, la que motivó la interposición de un recurso extraordinario, el 
que se encuentra sin resolución hace dos años. En consecuencia 
solicita la intervención del Defensor del Pueblo, a fin de que el 
Alto Tribunal dicte cuanto antes pronunciamiento. 

Debido a que la presente actuación se vincula con la activi-
dad administrativa del Poder Judicial y no con su específica fun-
ción jurisdiccional, el Defensor del Pueblo es competente para 
tramitarla en el proceso registrado como expediente L-484. 

Ng de actuación: 167 

DEMORA JUDICIAL EN EL TRAMITE DE SU HABER 
JUBILATORIO. NECESIDAD DE CONTAR CON LA 
DOCUMENTACION QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 

La señora María Elisa Vuoto recurrió al Defensor del Pueblo 
de la Nación, manifestando la demora en que estaría incurrien-
do la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, 
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donde se encuentra radicado su expediente jubilatorio, solicitán-
dole su intervención a fin de que dicho tribunal dicte cuanto 
antes pronunciamiento. Se comprobó que se había dictado sen-
tencia, pero que no se había devuelto el expediente a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, por lo que se evidenció 
una disfuncionalidad administrativa. 

Como consecuencia, se dictó resolución exhortando a la 
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social a fin de 
que procure prever los medios conducentes a la remisión del ex-
pediente N2  19.940/94 a la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social. 

El Juez de Cámara informó que el expediente fue remitido a 
la Secretaría General de la Cámara para su remisión al organis-
mo de origen, dando cumplimiento a lo solicitado por la Institu-
ción y, por ende, solución favorable al pedido de la interesada. 

N2  de actuación: 256 

DEMORA EN TRAMITE JUDICIAL Y ELEVADA REGULACION DE 
HONORARIOS 

El interesado denunció el mal desempeño de su abogado en 
una causa laboral, que tramita actualmente ante la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo, y solicitó al Defensor del Pue-
blo asesoramiento acerca de si puede revocarle el poder. 

Acompaña fotocopias de cartas que le remitiera a su aboga-
do, como así también, de las respuestas recibidas. Asimismo 
manifestó su disconformidad respecto a los honorarios que debía 
abonar al letrado, que representaban el 30% del monto a percibir. 
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Solicitó tambien el patrocinio letrado del Defensor del Pue-
blo, a fin de revocar el poder de su actual patrocinante, y conti-
nuar el proceso de ejecución de sentencia que se encontraba en 
trámite. 

Esta cuestión se halla excluida del -ámbito de la competen-
cia del Defensor del Pueblo, toda vez que la misma se refería al 
mal desempeño de un abogado. Además, el Defensor del Pueblo 
no tiene competencia para actuar como patrocinante de un par-
ticular. En base a estas consideraciones se resolvió no dar cur-
so a esta presentación, dictando resolución en tal sentido, situa-
ción que fue comunicada al interesado. 

Ng de actuación: 267 

DEMORA DE LA C.S.J.N. PARA RESOLVER SU RECURSO 
EXTRAORDINARIO 

El interesado denunció la presunta demora de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en resolver el recurso extraordi-
nario, interpuesto con motivo del reajuste de su haber jubilatorio. 

Se solicitaron del interesado mayores datos a fin de indivi-
dualizar la letra y número del expediente en trámite por ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se aguarda la respues-
ta a dicho pedido. 
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Nc' de actuación: 272 

INACTIVIDAD DEL PODER JUDICIAL DE SANTA FE 

Un interno del Instituto Correccional César Raúl Tabares 
(Unidad 1 de Coronda provincia de Santa Fe) denunció que se le 
negó arbitrariamente el beneficio de salida transitoria del mencio-
nado instituto penitenciario. Afirmó además que no logra ser 
atendido en sus reiteradas solicitudes para la consideración de su 
caso por parte del Juez de Ejecución Penal. Manifestó que le envió 
más de treinta pedidos de audiencia al mencionado Juez, sin 
obtener respuesta favorable. 

Denuncia también haber sido objeto de un pedido de coima 
por parte de un asistente social encargado de dictaminar sobre la 
posibilidad de ingresar en el régimen de salidas transitorias. 

Se envió un pedido de informes al Juez de Ejecución del 
Penal de Coronda, para que nos haga saber, a título de colabo-
ración, la situación procesal del interno. 

El magistrado requerido informó que el interesado fue libe-
rado por cumplimiento de su condena. 

Atento a dicha respuesta, se dictó resolución que da por 
concluida la presente actuación. 
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N2  de actuación: 302 

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES Y CORRUPCION 

El interesado presentó queja, manifestando que no cree en 
ningún abogado y menos en el Poder Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires, y denunciando irregularidades en la Justicia Civil 
de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en un juicio en mate-
ria de locaciones. 

Acompaña cartas que enviara al Ministro de Economía y 
Obras Públicas de la Nación, al Presidente de la Suprema Corte 
de la Provincia de Buenos Aires, al Presidente de la Nación, al 
Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Señora 
esposa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

Dado lo confuso de la presentación, se solicitó al presentante 
que aportara mayores datos ampliando y aclarando la denuncia. 

El interesado no respondió aún a la solicitud de aclaración 
de la denuncia. 

MI' de actuación: 312 

RETARDO DE JUSTICIA 

La interesada presentó queja denunciando el retardo del 
Juzgado Civil 1\19  100 de la Capital Federal, en la resolución de un 
juicio sucesorio. Asimismo denuncia mal desempeño del Juzga- 
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do de Instrucción N2  7, Secretaría Nº 121, y del Juzgado Comer-

cial N/ 8, Secretaría Nº 16. 

Acompañó copias de partes de las actuaciones a que hace 

referencia. 

Atento a que la documentación acompañada resultaba insu-
ficiente para dar curso a la queja, se le solicitó por nota a la in-
teresada que acompañe más elementos de prueba. 

Se citó a la quejosa para que ampliara información, como 
resultado de sus manifestaciones, se llegó a la conclusión de que 
la nombrada no aportó nuevos elementos que permitan dar cur-
so a la queja. Ello es así, puesto que las demoras judiciales de-
nunciadas parecen deberse más a maniobras procesales de los 
demandados, y a la complejidad de aquéllas, que a la falta de 
actividad de los respectivos tribunales. 

Por tal motivo se resolvió no dar curso a la actuación, deci-
sión- que fue comunicada a la interesada. 

N9  de actuación: 334 

RETARDO DE JUSTICIA 

El interesado denunció al Defensor del Pueblo las demoras 
en un expediente judicial por parte de la Cámara de Apelaciones 
del Trabajo. En la queja se afirmó que su expediente se encuen-
tra en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde el 27 
de agosto de 1991, sin que hasta el momento tenga novedades 

respecto de él. 
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Por nota, se le solicitó al interesado que amplíe la informa-
ción proporcionada para conocer mayores datos de su denuncia 
a los efectos de evaluar el curso de acción a seguir. 

Hasta el presente no se recibió respuesta del interesado al 
pedido de ampliación de información. 

N2  de actuación: 342 

RETARDO DE JUSTICIA 

En la presente actuación se denunció al Defensor del Pue-
blo demoras en la tramitación de un expediente judicial, por parte 
de la Cámara Nacional de la Seguridad Social. La cuestión que se 
plantea en dicho expediente se relaciona con ajuste de haber ju-
bilatorio del interesado. 

El denunciante informó que su expediente ingresó a la men-
cionada Cámara el 26 de agosto de 1991, sin que hasta el presen-
te haya tenido novedad alguna sobre el juicio. 

Por nota se le solicitó al interesado, que amplíe mayores 
datos sobre la causa judicial. 

Se aguarda respuesta del interesado a la requisitoria formu- 
lada. 
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N9  de actuación: 351 

REINCORPORACION COMO EMPLEADA JUDICIAL 

La interesada presentó queja ante el Defensor del Pueblo 
solicitando su reincorporación a su lugar de trabajo. 

Informó que se desempeñó durante 7 años, en el Juzgado 
Federal de Tucumán, como empleada de planta no permanente 
del Ministerio del Interior, adscripta a la Secretaría Electoral de 
Tucumán. Que en mayo de 1991, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, por acordada 60/90, dispuso que las vacantes exis-
tentes y que se produzcan, de auxiliares principales de sexta, en 
la Cámara y en los Juzgados Federales Electorales de todas las 
provincias, sean cubiertas con los empleados de planta no perma-
nente. Agrega la interesada que rindió un examen en el que ob-
tuvo la calificación de 9 puntos, no obstante lo cual, los cargos 
fueron cubiertos con personas que obtuvieron una calificación 
inferior, o que directamente no rindieron el examen. 

Acompañó fotocopias de documentación que da cuenta de 
los hechos denunciados y solicitó que se la designe en la planta 
permanente del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. 

Se solicitó al Juez Federal de la Provincia de Tucumán, a 
cargo del Juzgado Electoral, y a título de colaboración, que infor-
me sobre la forma en que se efectuaron las designaciones para 
cubrir las vacantes del Juzgado Federal a su cargo. 

Se aguarda la respuesta del Juez Federal. 



720 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

NI de actuación: 614 

IRREGULARIDADES EN EL TRAMITE DEL JUICIO SUCESORIO. 
DISFUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

Ante esta Institución se presentó una interesada efectuan-
do denuncias sobre reiteradas irregularidades en un juicio suce-
sorio, con imputaciones penales contra la administración de jus-
ticia de la provincia de Santa Fe. 

Se remitió nota a la interesada para que acompañe pruebas 
que aporten más elementos para el esclarecimiento de su de-
nuncia. 

Se aguarda la remisión de todo antecedente y constancias 
documentales que acrediten sus dichos. 

NI de actuación: 744 

DISFUNCIONALIDADES E IRREGULARIDADES VARIAS EN EL 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo irregula-
ridades de funcionarios y autoridades, entre los que se hallan 
Jueces de Paz y Jueces de Instrucción de la localidad de Chara-
ta, Provincia del Chaco. 

Se cursó nota solicitando acompañe más elementos de prue-
ba, ya que de sus dichos no se evidencia irregularidad alguna. 
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Transcurrido un tiempo prudencial se le reiteró la nota, la 
que nuevamente no fue respondida. 

Por tal motivo, se resolvió dar por concluida la actuación por 
falta de méritos, comunicándole al interesado sobre dicha cir-

cunstancia. 





2. DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL 
PODER JUDICIAL 





N2  de actuación: 97 

LA NO EJECUCION DE LA ORDEN JUDICIAL QUE DISPONIA EL 
DESALOJO DE SUS INQUILINOS 

El interesado se queja por la dificultad que tiene en ejecutar 
una sentencia de desalojo contra una persona que le quitó espa-
cios de un terreno baldío. La causa judicial habría sido iniciada 
por el interesado ante los Tribunales de Lomas de Zamora, Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Del análisis de la presentación realizada surge claramente 
que la queja está vinculada a un proceso entre particulares, so-
metido actualmente a la jurisdicción de un Tribunal de Justicia 
por lo que, atento a lo dispuesto por la Ley N9  24.284, la presente 
actuación es ajena a la competencia del Defensor del Pueblo. 
Conforme lo expuesto se dictó la resolución pertinente, cursan-
do nota al interesado y dándole a conocer la mencionada deci-
sión. 
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NQ de actuación: 114 

EL JUICIO INICIADO CONTRA ENCOTEL —HOY ENCOTESA- 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo, el interesado, ex 
empleado de Encotesa y planteó el incumplimiento de una 
recomposición salarial emergente de la aplicación del Decreto 
N2  439/82. 

Se remitió pedido de informes al interesado, solicitándole 
carátula del juicio que sigue contra ENCOTEL; lugar y tribunal de 
radicación del mismo y estado procesal actual del pleito. 

Respondió el interesado señalando que, tras no aceptar una 
propuesta de indemnización parcial, inició una acción judicial. 
Posteriormente, se ofreció a los empleados que habían promovi-
do acciones judiciales el pago en cuotas de una parte de lo recla-
mado, lo que fue aceptado por el interesado, señalando que co-
bró sólo la primera cuota del acuerdo. Informó que la carátula del 
juicio es "Aráoz de Torres María Lidia y otros c/ENCOTEL s/cobro 
de pesos", el expediente se encuentra radicado en el Juzgado 
Federal N2  2, Secretaría Civil y Comercial de San Miguel de Tu-
cumán. 

En la actualidad, el expediente, se encuentra "para alegar" 
y, en consecuencia, próximo a concluir la primera instancia. 

No advirtiéndose inactividad jurisdiccional alguna, resulta la 
cuestión planteada ajena a la competencia del Defensor del 
Pueblo. 

Se dictó resolución no dando curso a la presente actuación 
en virtud de lo establecido por el artículo 21 inciso b) de la ley 
24.284 y se notificó al interesado de los términos de la misma. 
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N9  de actuación: 141 

DEFRAUDACION PROCESAL CON INTERVENCION PRIMARIA DEL 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

COMERCIAL N2  14 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo un letrado, denun-
ciando una supuesta defraudación procesal cometida en un ex-
pediente judicial tramitado ante diversos juzgados, finalmente a 
cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 

N9  14 de la Capital Federal, en el que se habría rematado un in-
mueble sin citación del acreedor hipotecario ni del Juez de la eje-

cución hipotecaria. 

Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja está vinculada a un proceso entre particulares, pendiente de 
resolución judicial, y atento a lo dispuesto por el artículo 21 in-
ciso b) de la Ley NI 24.284, es ajena a la competencia del Defen-

sor del Pueblo. 

Se dictó resolución por la cual no se dio curso a la presente 
actuación, notificando al interesado de los términos de la misma. 
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N2  de actuación: 147 

DENUNCIA DE DESPOJO DE INMUEBLE RURAL 

La interesada manifestó haber sido desde el año 1938 arren-
dataria de un inmueble ubicado en la Ciudad de Salta, en el que 
vivió durante más de cuarenta años, abonando impuestos y ta-
sas correspondientes a los últimos veinticuatro años. Manifiesta 
haber sido desalojada de este inmueble hace más de diez años, 
por quienes dicen ser los sucesores de los propietarios. La inte-
resada solicita que se realicen averiguaciones a fin de establecer 
a quien corresponde la titularidad de dominio del bien, integrante 
de un acervo sucesorio objeto de reiterados litigios judiciales. 

La materia planteada se relaciona con una cuestión entre 
particulares y en consecuencia, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo, motivo por el cual no se dio curso a la pre-
sente, dictándose resolución en tal sentido poniendo en conoci-
miento de la interesada los términos de la misma. 

N2  de actuación: 176 

IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACION DEL REMATE 
JUDICIAL DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 

La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación y se quejó por las supuestas irregularidades en el rema-
te judicial realizado en un departamento de su propiedad, denun-
ciando además el accionar de la "liga de compradores" ante el 
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Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N9  5, encontrándose en pleno trámite. 

De lo expuesto surge la incompetencia del Defensor del Pue-
blo atento a encontrarse la causa pendiente de sentencia judicial. 

Se dictó resolución por la cual no se dio curso a la presen-
te actuación en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 inciso b) 
de la ley 24.284, y se notificó de la misma a la interesada. 

de actuación: 265 

MALA PRAXIS MEDICA E IRREGULARIDADES EN EL PODER 
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

El interesado denunció la posible mala praxis del oculista 

-que lo atendió por una alteración visual en su ojo derecho y le 
recetó anteojos. Afirmó el interesado, que con posterioridad a ello, 
realizó otra consulta y le diagnostican "glaucoma". Como conse-
cuencia de ello, inició una demanda judicial contra el médico 

oculista, la que no prospera. 

Junto a la queja acompañó documentación sobre su caso. 

La materia planteada se relaciona a una cuestión entre par-
ticulares y en consecuencia, es ajena a la competencia del Defen-

sor del Pueblo. 

Se dictó resolución por la que no se da curso a la presente 
actuación, la que fue notificada al interesado. 
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N2  de actuación: 275 

SENTENCIA JUDICIAL EN CONTRA POR APARENTE 
NEGLIGENCIA PROFESIONAL 

La interesada presentó queja denunciando la mala actuación 
de su abogado en un juicio laboral, a quien acusa de falta de 
diligencia y corrupción. 

La cuestión planteada es ajena a la competencia del Defen-
sor del Pueblo, ya que se trata de un conflicto entre particulares. 

Por tal motivo se resolvió no dar curso a dicha actuación, 
dictando resolución en tal sentido, comunicándole a la interesa-
da de tal situación y haciéndole saber la facultad de poder con-
currir ante el Colegio de abogados de la jurisdicción pertinente. 

N2  de actuación: 384 

DENEGATORIA DE JUSTICIA 

El interesado presentó queja denunciando denegación de 
justicia por no haberse atendido una denuncia penal por estafa, 
que formulara ante un juzgado penal de la provincia de Santa Fe. 

Por nota se le solicitó al interesado la remisión de copia del 
expediente judicial, y de toda otra prueba a los efectos de corro-
borar sus dichos. 
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El interesado remitió a esta Defensoría copias de la actua-
ción judicial. Dicha documentación fue estudiada, y luego de un 
análisis detallado se decidió no dar curso a la presente actuación, 
atento a que de la documentación acompañada no surge que 
haya existido inactividad del Tribunal. 

N2  de actuación: 385 

IRREGULARIDADES EN JUICIO LABORAL 

El interesado presentó queja ante el Defensor del Pueblo 
denunciando irregularidades que se habrían cometido en un jui-
cio laboral en el que fue demandado y perjudicado su padre, y en 
el que se trabó embargo sobre sus bienes. El relato de los hechos 
resulta confuso y no surgen del mismo irregularidades por par-
te del tribunal interviniente. 

La situación planteada implica un conflicto entre particula-
res, encontrándose en consecuencia excluida del ámbito de ac-
tuación del Defensor del Pueblo, en virtud de lo establecido por 
la Ley 24.284. 
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hig de actuación: 386 

SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN JUICIO DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

La interesada presentó queja al Defensor del Pueblo expre-
sando su disconformidad con la sentencia recaída en el juicio 
iniciado con motivo de un supuesto accidente laboral de su ma-
rido, en el que perdiera la vida. 

Del relato de los hechos que practica la interesada no sur-
ge la existencia de disfuncionalidad administrativa. 

La cuestión planteada se relaciona con una cuestión entre 
particulares y en consecuencia, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo, en virtud de lo dispuesto por la Ley 24.284. 

Se encuentra con resolución no dando curso a la presente 
actuación. 

IN19- de actuación: 388 

VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO 

El interesado, un interno de la cárcel de Mercedes, denun-
ció ante el Defensor del Pueblo, la violación de su derecho a la 
defensa en juicio y al debido proceso. Solicitó además que se cite 
a declarar como testigos en su juicio a unos familiares. Afirmó 
que hace 2 años y cinco meses que se encuentra detenido, en una 
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causa originariamente caratulada como lesiones graves, y luego 
como tentativa de homicidio. 

En su presentación hizo un relato de los hechos, aduciendo 

que actuó en defensa propia. 

La situación planteada se vincula a un proceso judicial en 
plena etapa probatoria, por lo que resulta excluida del ámbito de 
competencia del Defensor del Pueblo, en virtud de lo dispuesto 
por la Ley 24.284. 

N9  de actuación: 391 

DEMORA EN EL TRAMITE DE INSCRIPCION MARGINAL DE 

SENTENCIA DE DIVORCIO 

La interesada hizo su presentación por la falta de diligencia 
de su abogado de inscribir la sentencia de su divorcio vincular, 
ante la Dirección del Registro de las Personas de La Plata. 

Nos hace saber que el trámite judicial se efectuó por ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo 
de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. 

La presentación aludida no implicaba disfuncionalidad algu-
na, y se vinculaba a una solicitud que debe realizarse por la in-
teresada ante el organismo pertinente, sin perjuicio de ello, se 
envió nota a la Dirección Provincial del Registro de las Personas 
de La Plata para que nos informe si se efectuó la inscripción de 
la sentencia de divorcio. 
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Se procedió a no dar curso a la actuación comunicándole a 
la quejosa sobre dicha situación. 

N2  de actuación: 394 

IRREGULARIDADES EN CAUSA JUDICIAL 

El interesado, médico oftalmológico, presentó queja denun-
ciando que terceras personas utilizaron su sello, y falsificando su 
firma, realizaron recetas médicas. Ello originó una causa penal a 
cargo de un Juzgado de Instrucción de General Acha, Provincia 
de La Pampa. 

En la mencionada causa penal se realizaron diversas peri-
cias caligráficas, de las que surgen que al menos quince recetas 
fueron hechas por el interesado. En función de ello, el juez de la 
causa dictó sentencia declarando la prisión preventiva al presen-
tante. 

El expediente fue elevado a la Excelentísima Cámara de 
Apelaciones, la que decretó la nulidad de todo lo actuado, devol-
viendo la causa al Juzgado de Instrucción. Afirmó el interesado 
que luego fue imputado de falsificación de documento privado. 

Atento a existir una causa judicial abierta, y en virtud de lo 
dispuesto por la Ley 24.284, se dictó una resolución por la que 
no se dio curso a la presente actuación, informándose de ello al 
interesado. 
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N°  de actuación: 397 

GRAVES IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS 
PUBLICOS Y RETARDO DE JUSTICIA 

El interesado denunció diversos hechos de corrupción en el 
Municipio de la Costa, y defraudaciones de la Cooperativa Luz y 
Fuerza de Mar de Ajó contra sus miembros, contrataciones ilega-
les, y otras operaciones económicas dudosas. 

Por tal motivo se han cursado pedidos de informes al Insti-
tuto Nacional de Acción Cooperativa y al Instituto Provincial de 
Acción Cooperativa, para que informen sobre el estado del trámite 
del expediente iniciado con respecto a la Cooperativa Limitada de 
Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó. 

Asimismo se envió informe al Presidente de dicha Coopera-
tiva sobre el trámite seguido y las actuaciones realizadas por la 
misma ante las denuncias por presuntas irregularidades en el 
funcionamiento de esa asociación y en la realización de diversas 
contrataciones. 

Se aguardan las respuestas de dichos informes. 
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Ng de actuación: 422 

IRREGULARIDADES EN EXPEDIENTE JUDICIAL 

Ante esta Institución se presentó un interesado denuncian-
do supuestas irregularidades en su juicio laboral, sin acompañar 
elementos que sirvan de pauta para verificar dicha anomalía. Por 
lo que se estimó necesario proceder a tomar vista del expediente. 

Una vez verificados los distintos libros del Juzgado donde se 
encontraba radicada la causa, se comprobó que estaba archivada. 

Por tal motivo, no se dio curso a la actuación atento que le 
está vedado intervenir al Defensor del Pueblo, como defensor 
particular. 

La situación fue comunicada al interesado. 

1%119  de actuación: 432 

RETARDO DE JUSTICIA 

El interesado presentó queja al Defensor del Pueblo denun-
ciando la falta de pago de una indemnización por despido sin 
causa. Su relato resulta muy confuso, y en un momento afirma 
haber cobrado parte de la indemnización. 
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Existió una sentencia judicial que hizo lugar a dicha indem-
nización, pero la misma aparentemente no habría sido cumplida. 
Ello se habría debido a que se decretó la quiebra de su ex-em-
pleadora y que no aparecieron los libros en los que deberían cons-

tar los datos de sus empleados. 

Por nota se le solicitó al interesado que amplíe la informa- 

ción. 

N2  de actuación: 438 

PRIVACION DE USUFRUCTO DE BIEN DONADO Y RETARDO DE 
JUSTICIA 

La interesada denunció ante esta Institución que fue priva-
da por su hermano del usufructo de un bien que poseía en con-
dominio con éste, como consecuencia de la sucesión de su padre. 

Que por tal motivo inició una causa judicial que tramitó por 
ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, Secretaría Nº 6 de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires. Y que dicha causa se acumu-
ló con otra anterior, que, según la interesada, no guarda relación 
con la por ella iniciada. 

Atento a que no se detectó disfuncionalidad administrativa 
alguna, y siendo un conflicto entre particulares que se ventila 
ante la Justicia, se decidió no dar curso a dicha actuación. En 
este sentido, se dictó resolución por la que no se da curso a la 
actuación. 

Se envió nota a la interesada haciéndole conocer tal circuns-

tancia. 
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N2  de actuación: 462 

IRREGULARIDADES EN EL SUMARIO INSTRUIDO POR 
GENDARMERIA NACIONAL 

La interesada manifestó ser la madre de un gendarme muer-
to por un disparo en el Centro Atómico de Avenida de los Cons-
tituyentes y General Paz, Buenos Aires. La Señora afirmó en su 
presentación que su hijo fue víctima de un homicidio, contraria-
mente a lo que concluyeron las investigaciones administrativas 
realizadas por la Gendarmería Nacional, de las que surge que se 
trató de un suicidio en el puesto de guardia cometido mediante 
el arma reglamentaria. Se realizaron actuaciones judiciales ante 
el Juzgado Federal Criminal y Correccional N/ 1 de Morón, de las 
que surgió el sobreseimiento definitivo en la causa, sin que hu-
biera imputados. La interesada, querellante en la causa judicial, 
insistiendo con que se trató de un homicidio, ha instado ante la 
Cámara de Apelaciones la prosecución de la investigación, la que 
según surge de las constancias de su presentación ante el Defen-
sor del Pueblo continúa al día de la fecha en sede judicial. 

La causa se encuentra pendiente de resolución por la Exc-
ma. Cámara de Apelaciones de San Martín. No advirtiéndose in-
actividad jurisdiccional actual, resulta ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo por existir una causa pendiente de decisión 
judicial. 
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NI de actuación: 489 

FALTA DE PAGO DE DEUDA. RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA FIRME 

La interesada manifestó los inconvenientes que le imposibi-
litaban la efectivización de un crédito contra la Pcia. de Buenos 
Aires, con sentencia judicial a su favor, por un juicio incoado 
contra la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 
motivado por un accidente en el que fallecieron sus padrés. 

Se decidió derivar la actuación al Señor Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, solicitándole tenga a bien mantener 
informada a esta Institución del trámite que llevaría a cabo, po-
niendo en conocimiento a la interesada de tal circunstancia. 

11° de actuación: 532 

RETARDO DE JUSTICIA 

La interesada denunció demoras en la sustanciación de un 
proceso judicial, sobre daños y perjuicios derivados del acciden-
te que había sufrido su esposo en su trabajo. 

En el marco del análisis de la cuestión planteada, un profe-
sional de esta Institución verificó, en el Juzgado Nacional en lo 
Civil Nº 62, Secretaría Nº 92 que, en la actualidad el expediente 
se encuentra "para alegar" y, en consecuencia pronto a concluir 
la primera instancia, no habiendo verificado demora alguna. 
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Atento no verificar retardo alguno en la administración de 
Justicia, se resolvió no dar curso a la actuación, comunicándole 
a la interesada. 

N° de actuación: 534 

RETENCION INDEBIDA AUTOMOTOR. FALTA DE DEBIDO 
PROCESO 

La interesada denunció al dueño del taller donde efectuó las 
reparaciones de su automóvil, a quien le inició juicio penal por la 
retención indebida de su vehículo habiendo abonado los arreglos 
efectuados por el mismo. 

La materia planteada se relaciona con una cuestión entre 
particulares y en consecuencia, se resolvió no dar curso a la ac-
tuación, comunicándole a la interesada sobre la misma. 

N° de actuación: 624 

FALTA DE PAGO DE LA LIQUIDACION POR INDEMNIZACION 
LABORAL. PERDIDA DEL EXPEDIENTE EN EL JUZGADO 

El interesado se quejó de la pérdida de un expediente labo-
ral con sentencia a su favor, que tramita por ante el Juzgado 
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Laboral N9  12 de la Capital Federal. Que pese a sus reclamos, 
durante más de un año, y presentación de escrito de búsqueda 
del expediente, a la fecha no había recibido respuesta alguna por 
parte del Tribunal. 

Con motivo de la feria judicial. se  resolvió previo a un pedi-
do de informe escrito, concurrir al Tribunal a fin de constatar lo 
expuesto por el interesado. Se solicitó del Tribunal la búsqueda 
del expediente quedando en concurrir en días siguientes. En esta 
segunda ocasión el Prosecretario informó no haber hallado el ex-
pediente así como tampoco el escrito de búsqueda presentado por 
el interesado. Agregó que la reconstrucción del expediente no se 
realizó de oficio, sino sólo a petición de parte. 

Por tal motivo se procedió a exhortar al Juzgado Laboral a 
que se procediera a la búsqueda del expediente y de no hallarse 
a su reconstrucción. 

La jueza a cargo hace saber que dichas actuaciones se en-
contraban a despacho a fin de practicar liquidación por tasa de 
justicia. 

N° de actuación: 645 

VIOLACION DE LOS DERECHOS DE DEFENSA Y DEBIDO 
PROCESO 

La interesada manifestó ante el Defensor del Pueblo haber 
sido defraudada por el martillero y el escribano intervinientes en 
la compra de una propiedad. Que por tal accionar promovió que-
rella criminal. 
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Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja estaba vinculada con un proceso entre particulares, sometido 
a jurisdicción de los Tribunales de Justicia y que, atento a lo 
dispuesto por la Ley Nº 24.284, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo, comunicándole a la interesada de tal cir-
cunstancia. 

N9  de actuación: 708 

RETARDO DE JUSTICIA. DECISION SOBRE EL REGIMEN DE 
VISITAS DEL MENOR 

El interesado manifestó ser actor en un juicio sobre régimen 
de visitas a su hijo y presentó copias de los escritos judiciales que 
interpusiera en defensa de sus derechos. 

Agregó que se ha visto obligado a interponer esta demanda, 
atento a que no se le permite ver ni hablar con el menor por en-
contrarse acusado de amenazas y otros hechos que no especifi-
ca. Dice el interesado que el proceso judicial para establecer el 
régimen de visitas ha sido indebidamente dilatado por la parte 
demandada (la madre del menor), así como por los peritos inter-
vinientes, y por el propio juez del proceso, todo ello para frustrar 
cualquier contacto del interesado con el menor. 

Del análisis de esta presentación surge indudablemente que 
la queja está relacionada a las vicisitudes de un proceso entre 
particulares, actualmente sometido a la decisión del Poder Judi-
cial, por lo que, atento a lo dispuesto por la Ley NI 24.284, la 
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cuestión es ajena a la competencia del Defensor del Pueblo, re-
solviéndose la actuación en ese sentido. 

Se envió nota al interesado comunicándole tales circunstan- 
cias. 





3. PROBLEMAS VINCULADOS CON El SISTEMA 
PENITENCIARIO 





N° de actuación: 14 

DISFUNCIONALIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
FEDERALES DE DEVOTO Y CASEROS 

La presente actuación se inició de Oficio a raíz de informa-
ciones periodísticas que dieron cuenta de una huelga de hambre 
llevada adelante por internos de la Unidad Penitenciaria N9  1, 
Caseros y de disfuncionalidades en dicha Unidad y la N9  2 de 
Devoto. 

Para investigar estas denuncias se cursó un pedido de infor-
mes al Señor Secretario de Política Penitenciaria y Readaptación 
Social, para que haga saber, cuáles fueron los argumentos y ac-
tos criticados por los internos que determinaron su protesta, lle-
vada a cabo mediante una huelga de hambre; medidas adoptadas 
que permitieron superarla; si se han dictado actos o ejecutado 
acciones que modifiquen o alteren el normal funcionamiento del 
Centro Universitario Devoto (C.U.D.) del Centro de Informática 
Aplicada, el desarrollo de cursos de computación y el funciona-
miento de un bachillerato acelerado para menores internos, en 
las unidades de detención dependientes del Servicio Penitencia-
rio Federal. 

Asimismo detallar, los cambios implementados, la población 
estudiantil y resultados obtenidos. 
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También se le solicitó que informe si otros reclusos alojados 
en distintos penales dependientes del Servicio Penitenciario Fe-
deral, iniciaron y continúan una protesta y huelga de hambre, en 
caso afirmativo, señalar las causas invocadas en el reclamo y ges-
tiones realizadas a la fecha: grado de avance de las medidas que 
afecta o impulsó esa autoridad, tendientes a solucionar las dis-
funciones existentes en el ámbito del sistema penitenciario. 

Dicho informe fue contestado en término pero atento no 
haberse respondido en forma completa los puntos solicitados se 
le envió un nuevo pedido de informe, por el cual se le requería 
informe nuevamente acerca del Centro de Informática Aplicada, 
el Desarrollo de cursos de Computación, el funcionamiento de un 
bachillerato acelerado y los resultados obtenidos. 

En lo que hace al Centro de Informática Aplicada, el servi-
cio no cuenta con un instrumento legal que determine la creación 
y reglamentación a la que se debe ajustar su funcionamiento, 
para lo cual se han iniciado reuniones sin haberse adoptado en 

ningún momento medios tendientes a interrumpir la autoridad de 
dicho Centro. 

En cuanto al Bachillerato acelerado, y los resultados obteni-
dos, informa que hubo seis internos egresados en dicha carrera 
sobre una matrícula de treinta y cinco internos, nada se informó 
en cuanto al desarrollo de los cursos de computación, pero tal 
punto no justifica un nuevo requerimiento. 

Finalmente hace una enunciación de diversos cuerpos lega-
les proyectados y aún en estudio, omitiendo su grado de avance. 

Con posterioridad se cursó nota al Señor Director Nacional 
del Servicio Penitenciario Federal para que remita informe sobre 
capacidad teórica de la Unidad Penitenciaria Nº 2, en total y de-
tallando la de los distintos pabellones, celdas, etc.; cuál es la 
población actual de dicha unidad y cómo se distribuye, qué tipo 
y cantidad de alimentación reciben los internos. 
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El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal res-
ponde haciendo saber la capacidad teórica de alojamiento por 
pabellones. 

La población actual del Instituto es de 1.601 internos cuya 
distribución se efectúa, teniendo en cuenta su situación legal, 
sean éstos procesados o condenados, si son primarios o reinci-
dentes, por conducta y comportamiento, situaciones especiales y 
condiciones de trabajadores. 

La calidad y variación alimentaria, informan, se prepara en 
base a lo determinado por la Sección Nutrición, dependiente de 
la División Asistencia Médica. Continúa la investigación. 

N2  de actuación: 95 

EL HECHO DE NO USUFRUCTUAR COMO RETIRADO DEL S.P.F., 
DESDE HACE 8 AÑOS, LOS BENEFICIOS DE LA OBRA SOCIAL 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo un empleado retira-
do del Servicio Penitenciario Federal, quien no puede hacer uso 
de su Obra Social, pese que se le efectúan de sus haberes, los 
descuentos pertinentes. Ello, porque se domicilia en Bahía Blanca 
donde la obra social carece de sede. Señaló también que se le 
adeudan los haberes relativos a los aumentos de remuneraciones 
operados en los últimos tres años. 

Se remitió nota al Director del Servicio Penitenciario Federal 
solicitándole informe sobre los temas siguientes. Si es exacto que 
el personal del Servicio Penitenciario Federal domiciliado en Ba-
hía Blanca, Provincia de Buenos Aires, no puede acceder, por 
razones de distancia, a los servicios de la obra social. 
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En caso de ser así, qué medidas se han proyectado para 
solucionar el problema. Si se adeudan al interesado los haberes 
relativos a los aumentos de remuneraciones operados en los úl-
timos tres años. 

Respondiendo al pedido de informes, el Sr. Director del Ser-
vicio Penitenciario Federal señaló que se implementaron las me-
didas para que el interesado pueda percibir las sumas que se le 
adeudan. 

Sin perjuicio de ello, se le envió nota al Interventor de la 
Obra Social del Servicio Penitenciario para que acompañara foto-
copia del legajo del afiliado, a fin de corroborar que el mismo se 
encontraba en condiciones de contar con el beneficio de su obra 
social. Se aguarda contestación del referido organismo. 

N9  de actuación: 110 

LAS IRREGULARIDADES EN LA DEFENSA EN JUICIO. SOLICITUD 
DEL PATROCINIO DE UN ABOGADO. PERMANENCIA EN EL 
LUGAR DE DETENCION 

Un interno de la unidad perteneciente al Servicio Penitencia-
rio solicitó al Defensor del Pueblo, que se reviera su sentencia 
condenatoria, y no ser trasladado del Penal en que se encuentra, 
atento a lo avanzado de la edad de sus padres y la imposibilidad 
de ellos para acercarse al lugar. 

Pese a que lo solicitado no está encuadrado en el ámbito de 
competencia de esta Institución, se cursó nota al Señor Jefe del 
Servicio Penitenciario Federal de la Provincia de Buenos Aires, 
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para que informe si existe la posibilidad de que el interno perma-
nezca en dicho Penal. 

Se está aguardando la respuesta, sin perjuicio de ello se 
envió nota al particular para comunicarle las gestiones realizadas 
sobre su pedido de no ser trasladado. 

Ng de actuación: 148 

LA SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION —ART. 86 DE LA CONSTITUCION NACIONAL— 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se pre-
sentó ante el Defensor del Pueblo, denunciando graves hechos 
acaecidos en las unidades penitenciarias, en especial en la U. 16 
de jóvenes, quienes habrían sido reprimidos por los agentes del 
Servicio Penitenciario Federal. 

Se remitió nota al Director Nacional del Servicio Penitencia-
rio Federal para que informe sobre el régimen de visitas para 
entidades privadas. 

La Dirección respondió remitiendo las fotocopias autentica-
das de las resoluciones Nº 503/90 y Nº 1099/92, por las cuales 
fueron aprobadas las normas de procedimiento de visitas y co-
rrespondencia para internos procesados y condenados respecti-
vamente. 

Asimismo se envió nota al Procurador General de la Nación 
para que informe a la presente Institución acerca del estado del 
trámite de la causa caratulada: "Daño calificado, incendio, tenta-

tiva de evasión, atentado y resistencia a la autoridad, iniciada 
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ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 27, cuál es la inter-
vención de esa Procuración en la misma y cuál es la cantidad de 
menores posiblemente involucrados. 

La Procuración General de la Nación respondió que la cau-
sa se encuentra en la actualidad en trámite, siendo la cantidad 
de internos menores lesionados setenta y tres; señalando que a 
la fecha no se ha dictado ningún procesamiento respecto de in-
ternos o integrantes del Servicio Penitenciario. Continúa la inves-
tigación. 

N° de actuación: 237 

HABEAS CORPUS DE LOS INTERNOS DEL PABELLON CENTRAL 
DE LA UNIDAD 15 —CARCEL DE RIO GALLEGOS— S.P.F. 

El Juez Federal Subrogante de Río Gallegos rechazó un pe-
dido de Hábeas Corpus firmado por los internos del pabellón 
Central de la Unidad 15, Cárcel de Río Gallegos, el Magistrado, 
sin perjuicio del rechazo, entendió que debe ponerse en conoci-
miento de la situación a la presente Institución. 

Se remitió nota al Señor Secretario de Política Penitenciaria 
y Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación, 
solicitándole que informe lo siguiente: Si continúa la huelga de 
hambre que venían llevando a cabo los internos de la Unidad 15 
de Río Gallegos, qué medidas se adoptaron para superarla, si se 
atendieron los reclamos de los reclusos de donar la comida no 
ingerida a entidades de bien público, si se ha dado cumplimien-
to a las medidas ordenadas por el Magistrado en cuanto a las 
visitas permitidas a los internos, qué temperamento se adoptó 
con respecto a los detenidos, en cuanto a la posibilidad de tras- 
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lado de los mismos, qué recaudos médicos se han tomado con 
respecto a los internos portadores del virus H.I.V. 

El Señor Subsecretario de Política Penitenciaria respondió al 
pedido de informes señalando que la huelga de hambre finalizó, 
que se tomaron las medidas del caso que permitieron superar la 
misma, que con respecto a la donación de la comida no existió 
pedido alguno para donarla a entidades de bien público. Por úl-
timo señaló que los enfermos de H.I.V. fueron controlados diaria-
mente sin tener los mismos descompensación alguna. 

Se envió nota al Señor Juez, notificándolo del resultado de 
la gestión realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación, y se 
cursó nueva nota al Sr. Director Nacional del Servicio Penitencia-
rio Federal, para que informe sobre el resultado del trámite de las 
solicitudes de acercamiento familiar presentadas por los internos 
de la Unidad N9  15 de Río Gallegos. 

Respondió el Director de dicha Institución presentando un 
listado de los internos alojados en la cárcel de Río Gallegos, que 
solicitaron acercamiento familiar. 

NI de actuación: 240 

TRASLADO DE SU HIJO DE LA UNIDAD PENITENCIARIA DE 
SIERRA CHICA A LA UNIDAD N9  9 DE LA PLATA 

La interesada solicitó al Defensor del Pueblo el traslado de 
su hijo, condenado a siete años de prisión, desde el penal de Sie-
rra Chica a la Unidad N9  9 de La Plata. Fundamenta su pedido 
en la imposibilidad de visitarlo en su lugar de detención, dado 
que éste se encuentra a 400 kilómetros de su domicilio. Informa 
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que el Juez de la causa solicitó dicho traslado, pero se le infor-
mó que hasta el presente no resulta posible. Solicita además la 
conmutación de la pena en cinco meses, con lo que saldría inme-
diatamente en libertad. 

Se solicitó al Subsecretario de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires que informe sobre la posibilidad de trasladar a la 
persona detenida de la Unidad de Sierra Chica a la Unidad N9  9 
de La Plata. 

Se aguarda respuesta del organismo requerido. 

N2  de actuación: 292 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS EN LA 
OBRA SOCIAL DEL S.P.F. 

La interesada presentó queja denunciando la situación plan-
teada en torno a la Obra Social del Servicio Penitenciario Fede-
ral, por haber excluido a la Clínica Bazterrica del listado de clí-
nicas y sanatorios que atienden a los afiliados a la mencionada 
obra social. 

Se solicitó un pedido de informes al Interventor de la Obra 
Social del Servicio Penitenciario sobre la cuestión planteada. Di-
cho pedido de informes fue contestado en término. 

La obra social contestó el informe manifestando que la Clí-
nica Bazterrica continúa en el listado de las instituciones que 
prestan servicios a sus afiliados. 
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En consecuencia, habiéndose dado por satisfechas las razo-
nes que motivaron la actuación, se dio por concluida la misma, 
dictándose resolución en este sentido y comunicando a la intere-
sada su contenido. 

N9  de actuación: 298 

PEDIDO DE INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LA 
UNIDAD 199 1 DE CASEROS 

El interesado solicita se instalen líneas de teléfonos en la 
Unidad Ng 1 de Caseros. 

Por tal motivo, se cursó pedido de informe al Director de la 
Cárcel de Encausados del Servicio Penitenciario Federal, para que 
nos haga saber si existen líneas telefónicas en los distintos pabe-
llones de dicha unidad. 

En su contestación informa que la unidad cuenta con 16 lí-
neas telefónicas para los internos, mediante el uso de tarjetas 
magnéticas. 

Más adelante agrega que algunas de las líneas telefónicas no 
funcionan. Por tal motivo se cursó pedido de informe a Telefóni-
ca de Argentina S.A., la que no respondió aún. 
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N2  de actuación: 327 

SOLICITUD DE INFORMES SOBRE EL SISTEMA CARCELARIO 
ARGENTINO 

La Asociación interesada solicitó que se le remita informa-
ción sobre estudios de los sistemas carcelarios vigentes, frente a 
la legislación de otros países más desarrollados en el área. 

Según la Asociación Amigos de la Ecología y Protección del 
Ambiente Humano, la información solicitada tiene por finalidad 
proponer a las autoridades de la Argentina y de organismos in-
ternacionales, reformas tendientes a aprovechar a las personas 
detenidas en trabajos de recuperación de los desiertos y los 10 
millones de hectáreas destruidas de la Nación, para poder salvar 
la biodiversidad genética de la riqueza natural renovable del país. 

La queja fue rechazada en virtud de que la misma no denun-
cia irregularidades administrativas ni violaciones de derechos. 

No obstante ello, se remitió nota al Subsecretario de Políti-
ca Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia 
de la Nación, para que suministre la información requerida. 
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N9  de actuación: 401 

SOLICITUD DE DERIVACION A INSTITUTO PSIQUIATRICO 
PRIVADO 

El interesado presentó queja ante el Defensor del Pueblo 
solicitando ser internado en un centro privado de recuperación 
mental, atento a que el Juez interviniente ordenó su internación 
en la Unidad Penitenciaria Provincial Psiquiátrica Nº 10, por ha-
llarse procesado por el delito de lesiones. Manifestó además que 
se encuentra un poco enfermo de los nervios, aunque afirma que 
no tiene "peligrosidad". 

Afirmó que su familia se haría cargo de todos los gastos que 
implicaría su internación en un centro privado. 

Con posterioridad el interesado presentó una nueva nota, 
reiterando su solicitud. Informó que no pudo ser derivado a la 
Unidad Penitenciaria Psiquiátrica por falta de lugar. 

Luego realizó dos presentaciones más en las que relata los 
avatares de su causa penal, sin agregar elementos relevantes 
nuevos. 

Se pidieron informes al Subsecretario de Justicia del Minis-
terio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, so-
licitando detalles sobre la causa de detención, condiciones psico-
fisicas del detenido, grado de incapacidad que lo afecta y si va a 
ser trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial Psiquiátrica. 



758 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

1\19  de actuación: 601 

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEL PRECIO POR TRABAJOS 
DE IMPRESION 

El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires denunció irregularidades cometidas por 
personal del Servicio Penitenciario de la Unidad 16, los que ha-
brían exigido el pago de dinero para gastos de producción de tra-
bajos de imprenta. 

Se le envió una carta al denunciante a efectos de solicitarle 
la remisión de documentación, e información ampliatoria de su 
denuncia a efectos de proseguir con la investigación. 

Se encuentra aguardando la remisión de mayor documenta-
ción por el interesado. 

N9  de actuación: 745 

PEDIDO DE INDULTO 

El interesado se presentó ante esta Institución a fin de so-
licitar que el Defensor del Pueblo se oponga a un pedido de indul-
to de un condenado por homicidio culposo, sin dar fundamentos 
que justifiquen su solicitud. Por tal motivo se lo citó a esta De-
fensoría para que amplíe su denuncia. 
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Fue recibido por un profesional de la misma, y de sus dichos 
no surgieron elementos claros que justificaran la intervención. 

Se resolvió no dar curso a dicha actuación, atento a la fal-
ta de méritos de la denuncia, comunicándole al interesado de tal 
circunstancia. 





4. REGISTROS DE BIENES Y DERECHOS DE 1AS 
PERSONAS 





NI de actuación: 3 

LA NEGATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE A 
DAR DE BAJA LA INHIBICION QUE PESA SOBRE UNA 
PROPIEDAD INSCRIPTA A SU NOMBRE 

La interesada se quejó por la negativa del Registro de la Pro-
piedad Inmueble a dar de baja la inhibición que pesaba sobre una 
propiedad inscripta a su nombre. 

Dicha medida debió ser pedida en sede judicial por lo que no 
se le dio curso a dicha actuación de acuerdo a lo dispuesto por 
el articulo 21 inciso b) de la ley 24.284. 

Se ha dictado resolución por la cual, en base a lo antes se-
ñalado, no se dio curso al trámite y se envió nota a la interesa-
da comunicando sobre dicha decisión. 



764 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Nº de actuación: 42 

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 de la 
Nación, en su carácter de síndico titular de Celia S.A., en relación 
al trámite de escisión-fusión de la empresa aludida y Forobra 
S.A.. manifestando que existirían falencias e irregularidades en la 
documentación presentada a la Inspección General de Justicia, 
agregando también excesivas demoras en el citado organismo. 

Se envió nota con pedido de informes dirigido al Señor Ins-
pector General de Justicia, solicitándole que informe sobre los 
siguientes temas: si se han verificado las irregularidades denun-
ciadas por el interesado en relación a la escisión-fusión de las 
mencionadas sociedades. Cuáles fueron las razones por las que 
esa Inspección no se ha expedido sobre las denuncias formula-
das, cuáles son las razones por las cuales, de haberse verificado 
irregularidades, el trámite no fue rechazado. Se requirió asimis-
mo a la Inspección General de Justicia que enviara a esta Insti-
tución toda la documentación necesaria que conste en el expe-
diente para el análisis de la cuestión. 

Recibidos todos los elementos existentes en el expediente 
administrativo de la Inspección General de Justicia, y analizados 
los mismos, se resolvió dar por concluida la presente queja atento 
a que no surge irregularidad alguna en la actividad de la depen-
dencia oficial que interviniera en el caso y resulta evidente la 
existencia de un conflicto entre particulares y una causa judicial 
en trámite. Por todo lo expuesto, la presente actuación se encuen-
tra excluida del ámbito de actuación del Defensor del Pueblo. 
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Se encuentra proyectada una resolución dando por conclui-
da la actuación. 

1W de actuación: 67 

LA RESOLUCION GRAL. N2  3/94 DE LA INSPECCION GRAL. DE 
JUSTICIA POR EL COBRO DE TIMBRADO EN LA PRESENTACION 
DE INFORMES DE ASOCIACIONES 

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo 
para investigar los motivos del dictado de la resolución número 
3/94 de la Inspección General de Justicia que obliga a las aso-
ciaciones civiles a presentar determinada documentación junto al 
formulario número 9, con el correspondiente timbrado. 

Se envió nota a la Inspección General de Justicia, para que 
haga saber a esta Institución los alcances de la medida cuestio-
nada, organismo que respondió en tiempo y forma. 

Evaluada la contestación al pedido de informes, se resolvió 
efectuar una recomendación a esa Inspección para que arbitre los 
medios necesarios para que los ciudadanos alcanzados por la 
resolución 3/94, conozcan los alcances de interpretación de la 
norma. 
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N2  de actuación: 209 

INACTIVIDAD DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION ANTE LAS 
DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES VINCULADAS A LOS 
PLANES DE AHORRO PREVIO 

El interesado denunció irregularidades en planes de ahorro 
previo, e inactividad de la Inspección General de Justicia y de la 
Superintendencia de Seguros, en el desempeño de sus deberes de 
contralor, con respecto a las sociedades administradoras Plan 
Rombo S.A. de ahorro para fines determinados y Autolatina Ar-
gentina S.A. de ahorro para fines determinados, en connivencia 
con las aseguradoras ligadas a estos planes. 

Se solicitaron informes al Inspector General de Justicia y al 
Superintendente de Seguros a efectos de conocer el estado de los 
trámites correspondientes a las denuncias formuladas por el in-
teresado. Ambos organismos respondieron señalando que se san-
cionó a la empresa Plan Rombo S.A. y que la misma cumplió la 
sanción abonando una multa y acreditando haber reintegrado al 
denunciante las sumas por éste abonadas en concepto de segu-
ro de accidentes personales y de reposición de la unidad. Seña-
la también que la empresa reconoció haber cobrado indebidamen-
te los Seguros de accidentes personales y le remitió al denuncian-
te un cheque por el valor de las sumas correspondientes oportu-
namente debitadas. 

Con respecto a Autolatina Argentina S.A., informó que se le 
impuso una multa a dicha sociedad. 

Se dictó resolución dando por concluida satisfactoriamente 
la presente actuación, por la intervención de esta Institución. 

Se comunicó al denunciante sobre dicha circunstancia. 
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N2  de actuación: 238 

DEMORA DE LA ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION EN EL 
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO 

El interesado se quejó al Defensor del Pueblo por la demo-
ra de la Escribanía General de la Nación en el otorgamiento de 
una escritura traslativa de dominio de inmuebles ubicados en 
Concordia, Provincia de Entre Ríos, que figuran a nombre del 
Estado Nacional. 

Se cursó pedido de informes a la Escribanía General de la 
Nación, quien respondió señalando que la demora se debe a que 
los planos de mensura de dichos lotes deben ser previamente 
rectificados, por lo que se procedió a solicitar un informe a la 
Dirección de Catastro de la Provincia de Entre Ríos. 

El Director de Catastro de la Provincia de Entre Ríos respon-
dió a lo solicitado señalando que todos los terrenos figuran a 
nombre del Estado Nacional Argentino, adjuntando copias de la 
plancheta catastral y planos de mensura. 

Que con fecha 29/03/95 se comunicó telefónicamente con 
el Sr. Escribano General de la Escribanía General de Gobierno de 
la Nación. Manifestó que se había dirigido al corresponsal de ese 
Organismo de la Pcia. de Entre Ríos para verificar quién se ha-
lla gestionando ante esa Dirección de Catastro, la respectiva ins-
cripción de los lotes. 

Aclaró que se contempla la posibilidad que la rectificación de 
los planos se hiciera por cuenta de la parte vendedora; en caso 
de demora lo haría el organismo provincial. 

Se espera la respuesta referida a esta alternativa. 
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N2  de actuación: 330 

DISFUNCIONALIDADES EN TRAMITE ADMINISTRATIVO 

El interesado presentó queja denunciando la demora de la 
Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Pren-
darios, en la resolución del expediente por el que tramita un pe-
dido de adjudicación de un Registro Automotor. 

El interesado informó que en dicho expediente constan car-
tas, avales y recomendaciones de algunas personas, que dan 
cuenta de su honestidad, idoneidad y arraigo en la localidad de 
Caseros. 

Informó que en una oportunidad le ofrecieron un Registro en 
Villa Cañas, Provincia de Santa Fe, pero lo rechazó porque el 
centro de sus ocupaciones se encuentra en la ciudad de Caseros. 

Se cursó nota al Registro de la Propiedad Automotor y de 
Créditos Prendarios para que informe sobre el estado del trámi-
te de la solicitud de un registro automotor para el interesado. 

El Director Nacional del Registro respondió informando que 
los Encargados de los Registros Seccionales son designados y 
removidos por el Ministro de Justicia de la Nación. 

Asimismo señaló que la Secretaría de Asuntos Registrales 
hasta la fecha no impartió instrucciones de incluir al citado pos-
tulante entre los posibles propuestos para su designación en al-
gún Registro Seccional. 

Atento a que la respuesta resultó satisfactoria, se resolvió 
dar por concluida la actuación, en virtud de lo establecido por la 
ley 24.284. 
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N2  de actuación: 345 

DEMORAS Y TRAMITACIONES BUROCRATICAS PARA PATENTAR 
UN VEHICULO 

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo, de-
nunciando demoras en el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, Secciona' de General Rodríguez, para patentar un 
vehículo que manifiesta que es su herramienta de trabajo. 

Afirmó haber adquirido un automóvil siniestrado a un com-
pañía de seguros, y que comenzó con el trámite de patentamiento 
el 19  de agosto de 1990, que realizó numerosas presentaciones 
ante el mencionado registro, y que no logró patentar su auto-
motor. 

Junto a la queja, acompañó documentación relativa a los 
trámites realizados. 

Se solicitaron informes al Registro Nacional de la Propiedad 
del Automotor y de Créditos Prendarios. Este Registro contestó 
con gran detalle el informe solicitado, haciendo saber que el re-
chazo del patentamiento solicitado por el interesado, se debió a 
que el mismo no reunía los elementos requeridos por la Dirección 
Nacional, para patentar vehículos armados fuera de fábrica. 

La Oficina Armado Fuera de Fábrica, perteneciente al Depar-
tamento Control de Inspecciones, aconsejó el rechazo de la soli-
citud por las causas precedentemente citadas. 

Asimismo el mencionado Registro comprobó que el motor 
que el interesado pretendió incorporar a su vehículo, fue adquiri-
do con posterioridad a la iniciación del trámite de patentamiento. 
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Atento a que la respuesta brindada por el organismo reque-
rido resultó satisfactoria se resolvió dar por concluida la presente 
actuación. 

N2  de actuación: 493 

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE CUOTAS DE PLAN 
AHORRO 

El interesado hizo una denuncia con respecto a una estafa 
en un plan de ahorro previo para la compra de un automóvil en 
cincuenta cuotas de $ 200 cada una. Relató el interesado que, 
faltándole el pago de cinco cuotas, dejó de pagar por imposibili-
dad de hacerlo, sufriendo la ejecución judicial de ese saldo y el 
secuestro del vehículo. 

El interesado se queja de los montos reclamados por la ac-
tora en concepto de capital y costas, haciendo referencias a la 
estabilidad económica y a la convertibilidad para desvirtuar los 
montos solicitados en la demanda. 

Por lo expuesto se resolvió no dar curso a la presente actua-
ción, ya que resulta evidente la existencia de causa judicial en 
trámite, lo que torna incompetente la intervención del Defensor 
del Pueblo. 

Sin perjuicio de ello, se solicitó a la Inspección General de 
Justicia que informara sobre los textos de las normas y condicio-
nes de contratación que se aplican al sistema de ahorro previo 
administrado por "Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines 
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determinados", y sobre si existe radicada ante esa Inspección 
alguna denuncia sobre irregularidades cometidas por la referida 
entidad. 

Se aguarda la respuesta de la Inspección General de Jus- 
ticia. 





5. DENUNCIAS VINCULADAS A LOS COLEGIOS DE 
ABOGADOS 





N2  de actuación: 5 

LA DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO DEL ABOGADO QUE LA 
REPRESENTABA EN LA TRAMITACION DE SU JUICIO DE 
DIVORCIO 

Se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO, la interesada 
la cual denunció el mal desempeño de su letrado, en juicio de 
divorcio. Refiere la interesada que la tramitación se inició en el 
año 1988, que se celebraron las audiencias de rigor en esta ma-
teria y que abonó al profesional los respectivos honorarios. Pese 
a ello, no ha podido obtener de parte del mismo la entrega del 
respectivo testimonio de sentencia. 

La cuestión en análisis vinculada al desempeño profesional 
de un abogado, es ajena a la competencia del Defensor del Pue-
blo de la Nación en virtud de lo dispuesto por la ley 24.284. 

Se dictó resolución por la cual no se le dio curso a la presen-
te actuación, por resultar la Institución incompetente para su 
tramitación, y se cursó nota al interesado haciéndole saber tales 
circunstancias. 
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N/ de actuación: 449 

FALTA DE ATENCION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR 
DEL PLATA AL REQUERIR ASESORAMIENTO POR RETARDO DE 
JUSTICIA 

El interesado presentó queja ante el Defensor del Pueblo, 
denunciando que el Colegio de Abogados de Mar del Plata, no le 
prestó atención a sus requerimientos de asesoría por el retardo 
de justicia en que habría incurrido un tribunal de esa ciudad, en 
la entrega de un inmueble adquirido en subasta judicial. El in-
teresado informó que está pasando por un calvario, estresado, 
hipertenso, y que estuvo varias veces internado por problemas 
cardiológicos. 

Acompañó documentación relativa a su causa judicial, y 
notas periodísticas sobre su caso. Prosigue en investigación. 

Ng de actuación: 518 

NEGLIGENCIA EN ACTUACION PROFESIONAL 

La interesada se quejó de la presunta negligencia por parte 
de su abogado en el trámite que éste llevara a cabo en un expe-
diente judicial, atento a que el juicio mencionado lleva una demo-
ra de doce años sin resolverse. La interesada manifestó encon-
trarse en una situación desesperada. sin empleo y carente de re-
cursos. 
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Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, la relación contractual entre un par-
ticular y su abogado, ajeno por lo tanto a la competencia del 
Defensor del Pueblo. En la resolución pertinente se aclara que la 
interesada debería haber canalizado su denuncia ante el Tribu-
nal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. 

NIP- de actuación: 620 

NEGLIGENCIA EN ACTUACION PROFESIONAL 

El interesado se presentó ante esta Institución solicitando al 
Defensor del Pueblo que revise el expediente judicial de un her-
mano, que está detenido por delito penal de abuso deshonesto 
contra la hija de éste, menor de edad. 

Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja estaba vinculada con un proceso entre particulares, sometido 
a jurisdicción de los Tribunales de Justicia, por tal motivo se 
resolvió no dar curso a la misma, enviándole nota a la interesa-
da haciéndole conocer de tal situación. 
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N9  de actuación: 653 

NEGLIGENCIA EN LA ACTUACION PROFESIONAL 

El interesado manifestó ante el Defensor del Pueblo, la ne-
gligencia laboral de su letrado en un juicio sobre cobro de alqui-
leres de inmuebles de su propiedad. 

Del análisis de la presentación realizada se resolvió que la 
queja estaba vinculada con un proceso entre particulares. some-
tido a jurisdicción de los Tribunales de Justicia y que atento a lo 
dispuesto por la Ley No 24.284, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo. 

Sin perjuicio de ello se le aconsejó al interesado que formule 
la denuncia correspondiente por ante el Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora. 

Se le envió nota a la denunciante haciéndole saber tales cir-
cunstancias. 



6. OTRAS CUESTIONES 





N2  de actuación: 1 

LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA 
ANTE LOS RECLAMOS QUE LE EFECTUA EL BANCO DEL BUEN 
AYRE 

El interesado presentó queja solicitando al Defensor del 
Pueblo de la Nación una acción de amparo por indefensión, al no 
poder ejercer su derecho de defensa en juicio en el conflicto plan-
teado entre el interesado y el Banco del Buen Ayre, sobre juicio 
ejecutivo, alegando el interesado que no le corresponde abonar 
débito alguno en el conflicto de intereses surgido con dicho 
banco. 

Dado que la situación planteada implica un conflicto entre 
un particular y una entidad bancaria, derivada de una relación 
contractual de tipo comercial, la presente actuación resultó ex-
cluida del ámbito de actuación de la presente Institución en vir-
tud de lo establecido por la ley 24.284, sin perjuicio de investi-
gar sobre los problemas generales planteados. 

Se envió nota dirigida al Presidente del Banco Central de la 
República Argentina, solicitándole que se realicen las investiga-
ciones correspondientes, a los fines de verificar si la entidad ban-
caria ha cometido alguna infracción en el tratamiento de la cues-
tión, pidiendo que se mantenga informada a la Institución sobre 
las alternativas de las mismas. 



782 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

El Banco Central a través del Superintendente de entidades 
financieras y cambiarías, respondió señalando que a priori y a 
partir de la información remitida por la presente Institución, no 
se advierte la comisión de infracción alguna a normas dictadas 
por el Banco Central de la República Argentina: no obstante te-
ner el tema agendado para tratar la cuestión en ocasión de la 
próxima inspección que se realice a dicha entidad y así informar 
sobre el particular a la presente Institución. Se dictó resolución 
no dando curso a la presente actuación y se le comunicó de la 
misma al interesado, el cual una vez notificado la recurrió. Por lo 
tanto se le envió una nota comunicándole lo dispuesto en el ar-
tículo 22 de la ley 24.284, en cuanto a la irrecurribilidad de las 
decisiones del Defensor del Pueblo de la Nación. 

N° de actuación: 13 

EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL ESTADO, 
QUE PROVOCO LA QUIEBRA DE LA SOCIEDAD MINERA 
PIRQUITAS PICHETTI Y CIA. S.A. 

Se presentó ante el Defensor del Pueblo un accionista de una 
empresa minera en quiebra, planteando un reclamo por el silen-
cio o mora de distintos organismos de la Administración Nacio-
nal ante reiteradas presentaciones efectuadas. 

Refirió el interesado que la crisis de la actividad minera, en 
el orden nacional e internacional, y la no aplicación por parte de 
la Secretaría de Minería de medidas de protección arancelarias en 
el marco de un acuerdo oportunamente suscripto, determinaron 
la quiebra de la empresa. 
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De la documentación acompañada surge que los reclamos 
efectuados oportunamente, fueron derivados a los organismos 
con competencia en la materia y que existe una causa judicial 
pendiente, por lo que la cuestión planteada en la actuación, que-
da fuera del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo, de 
acuerdo con los términos de la ley Nº 24.284. 

Se dictó resolución por la cual no se da curso a la presente 

actuación. 

N9  de actuación: 15 

LA EJECUCION FISCAL QUE LA M.C.B.A INICIARA EN SU 

CONTRA 

El interesado solicitó la intervención de esta Institución con 
motivo de una ejecución fiscal promovida en su contra por la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debido a una deu-
da correspondiente al impuesto de Ingresos Brutos. Manifestó en 
su presentación que nada adeudaba por los conceptos reclama-
dos, y que ha opuesto las respectivas defensas en sede judicial. 

Dado que la cuestión en análisis es ajena a la competencia 
del Defensor del Pueblo en virtud de lo dispuesto por el artículo 
16 in fine de la ley 24.284, se derivó la queja a la Procuración 
General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
dictó resolución por la cual se deriva la misma al Sr. Intendente 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y se notificó al intere- 

sado de la misma. 
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N2  de actuación: 24 

LA CONFUSION DE FUNCIONES Y PATRIMONIO QUE EXISTIRIA 
ENTRE LA SIDE Y UN ESTUDIO JURIDICO POR LA 
INVESTIGACION JUD/ADM EN CAUSAS DE NARCOTRAFICO 

El interesado se presentó ante esta Institución y le solicitó 
al Defensor del Pueblo que haga lugar a una investigación ten-
diente a esclarecer una supuesta confusión de funciones y patri-
monios entre la SIDE y un estudio jurídico. 

La presentación efectuada refiere la existencia de otros es-
tudios jurídicos que estarían vinculados con aquél, monopolizan-
do así la actividad profesional de los abogados en todas aquellas 
causas relacionadas con el lavado de dinero. Sin embargo. no 
identifica en su denuncia a tales estudios jurídicos ni a los pro-
fesionales involucrados. 

Dado que los hechos denunciados podrían configurar delitos 
de acción pública, el Defensor del Pueblo comunicó de inmedia-
to al Procurador General de la Nación y al Fiscal Nacional de In-
vestigaciones Administrativas lo planteado, de acuerdo con lo 
dispuesto por las leyes Nº 24.284 y 21.383, respectivamente. 

En este contexto, la Procuración General de la Nación impar-
tió instrucciones a efectos de que la Fiscalía Nacional de Inves-
tigaciones Administrativas citara al interesado a fin de ratificar su 
firma y el contenido de su denuncia. Un funcionario del Defen-
sor del Pueblo concurrió a la audiencia fijada a tales efectos. 

Ante la incomparecencia del denunciante, la Fiscalía Nacio-
nal resolvió dar por finalizada la investigación disponiendo su 
archivo. 
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Notificada la presente Institución de la decisión adoptada por 
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se dictó 
resolución dando por concluida la actuación, notificándose al 

interesado. 

1\12  de actuación: 96 

EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA EN UN CONTRATO DE 

LOCACION 

El interesado manifestó haber suscripto un contrato de lo-
cación en carácter de fiador solidario y principal pagador, junto 
a un tercero. Ante el incumplimiento del locatario, el locador di-
rigió la acción contra el interesado a fin de cobrarse las sumas 
adeudadas por el inquilino. Se quejó de que la acción judicial no 
se haya hecho efectiva contra los otros dos obligados y sí en su 

contra. 

Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja estaba vinculada a un conflicto entre particulares, siendo por 
tal razón ajena a la competencia del Defensor del Pueblo. 

Se dictó resolución en tal sentido, enviando nota al intere-
sado, comunicándole tal circunstancia. 
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N° de actuación: 106 

LOS INCONVENIENTES ACAECIDOS EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DEL INMUEBLE EN EL QUE SE HALLA SU 
VIVIENDA 

El interesado se presentó ante esta Institución manifestan-
do tener problemas con el administrador del consorcio de su edi-
ficio. Refiere que los problemas se originan en que el administra-
dor no realiza arreglos necesarios para el mantenimiento del in-
mueble. También hace referencia a que dos integrantes del con-
sejo de administración no son copropietarios del edificio y mane-
jan con arbitrariedad y prepotencia las reuniones de consorcio. 
Pide la intervención judicial del consorcio. 

La materia planteada se relaciona con una cuestión entre 
particulares y en consecuencia, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo, dictándose la resolución pertinente, todo lo 
cual fue puesto en conocimiento de la interesada. 

N2  de actuación: 135 

EL INCUMPLIMIENTO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA 
DEL CHACO EN PAGAR LA SENTENCIA CONDENATORIA POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE FONDOS 

La interesada denunció ante esta Institución el incumplí-
mento por parte de la Provincia del Chaco de una sentencia con-
denatoria alegando falta de fondos. 
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Se pidieron informes al Consejo General de Educación de la 
Provincia del Chaco, no recibiendo aún respuesta a lo solicitado. 

Mientras tanto, la interesada acompañó copia de la referida 
sentencia, y de esta actuación mediante la cual la provincia se 
comprometía al pago del monto de la condena. 

Asimismo acompañó un convenio celebrado con el organis-
mo deudor. Se aguarda la respuesta referida. 

N9  de actuación: 164 

LA OCUPACION DE SU VIVIENDA DE LA PCIA. DE TUCUMAN 
POR LA INSTALACION DE LA MISMA DE UN PARTICULAR 

La interesada recurrió ante el Defensor del Pueblo manifes-
tando que junto a su cónyuge firmó un boleto de compraventa 
con el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
Tucumán, para la adquisición de un inmueble bajo la condición 
de que los interesados lo habitaran; en caso contrario el citado 
Instituto podía dejar sin efecto la adjudicación y rescindir el con-
trato. Señala que luego de una ausencia transitoria, encontró su 
departamento ocupado por terceros, por lo que interpuso un "am-
paro posesorio" ante los Tribunales de la Provincia de Tucumán, 
y paralelamente un recurso administrativo de reconsideración 
ante el Instituto mencionado. 

Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja está vinculada a un proceso entre particulares, sometido a 
jurisdicción de los Tribunales de Justicia y que, atento a lo dis-
puesto por el artículo 21 inciso b) de la Ley Nº 24.284, es ajena 
a la competencia del Defensor del Pueblo. 
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Se dictó resolución, no dando curso a la presente actuación 
y se notificó a la interesada de la misma. 

N9  de actuación: 165 

LA OCUPACION DE ESPACIOS COMUNES POR PARTE DE UN 
VECINO, EN EL CONSORCIO DONDE VIVE 

La interesada solicitó la intervención del Defensor del Pue-
blo a raíz de una ampliación clandestina y antirreglamentaria de 
un departamento del consorcio al cual pertenece. Agregó además 
que la misma se realizó en espacios comunes y que se veía afec-
tada su intimidad familiar. 

Debido a que la presente actuación se refiere a un conflicto 
entre particulares, y por lo tanto fuera del ámbito de competen-
cia del Defensor del Pueblo de la Nación, se dictó resolución por 
la que no se dio curso a la misma comunicándole a la interesa-
da sobre la misma. 
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N2  de actuación: 172 

LA UTILIZACION DE CANALES OFICIALES CON FINES 

PARTIDARIOS 

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo 
de la Nación manifestando que se utilizan canales oficiales con 
fines partidarios, atento que ATC S.A., ha abusado de un medio 
de comunicación, al trasmitir un acto del partido gobernante. 

Manifiesta que su reclamo no es con fines partidarios, toda 
vez que hace diez años se dirigió al titular del Servicio Oficial de 
Radiodifusión en el mismo sentido, nota que nunca fue respon-

dida. 

La ley de radiodifusión, determina que los servicios que ella 
regula se declaran de interés público y atento que ATC S.A. es el 
único canal de aire con repetidoras en el interior, las demás 
emisoras emiten a través de canales de cable. 

La presente Institución no podía intervenir en el tema de-
nunciado. en virtud de lo dispuesto por la ley 24.284, sin perjui-
cio de comunicar a ATC, S.A. el malestar de los ciudadanos del 
interior con respecto al tema. 

Se dictó resolución en la que no se dio curso a la actuación, 
sin perjuicio de la investigación sobre los problemas generales 
planteados y la comunicación a ATC, S.A. de la presente queja, 
todo lo cual fue comunicado al interesado. 
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N2  de actuación: 174 

LA DEMORA POR PARTE DEL P.E.N. EN PAGARLE LA 
INDEMNIZACION QUE LE CORRESPONDERLA EN VIRTUD DE SU 
DETENCION INJUSTIFICADA 

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo demoras 
del Poder Ejecutivo Nacional en pagarle el saldo de una indem-
nización que, según manifiesta, le correspondería en virtud de su 
detención injustificada de acuerdo a lo establecido en el decreto 
70/91. Con el objeto de ampliar la información suministrada por 
el interesado, se solicitó un informe al abogado patrocinante, el 
cual contestó señalando que el motivo de la demora en el pago se 
debe a una mala liquidación del monto debido, error imputable 
al Ministerio del Interior, lo que originó la apelación ante la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal. 

La Cámara hizo lugar a la apelación del interesado, y el Mi-
nisterio del Interior presentó un recurso extraordinario ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Posteriormente el Ministerio del Interior ofreció pagar con 
bonos de consolidación, habiendo accedido el interesado a dicha 
forma de pago por medio de nota enviada a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que informe: 

Si se ha recalculado la indemnización que le corresponde al 
interesado, de acuerdo al régimen de la ley 24.043. Si se ha efec-
tuado el pago del saldo que le corresponde por la referida indem-
nización. En caso negativo indique fecha probable de pago del 
saldo de la indemnización debida. 

Se encuentra a la espera de la respuesta al pedido de infor-
mes efectuado a la Señora Subsecretaria de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior. 
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N2  de actuación: 226 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 
UN RODADO 

El interesado es suscriptor de un plan de ahorro y préstamo 
que habría sido sorprendido en su buena fe, al firmar un contrato 
leonino con una sociedad que aparenta estar registrada y contro-
lada por la Inspección General de Justicia. 

Se cursó pedido de informes al Inspector General de Justi-
cia para saber si la sociedad oferente del plan está regularmen-
te inscripta y constituida: al interesado para que informe sobre 
cómo se enteró de la oferta de venta del vehículo y a la DGI para 
que indique sobre si se encuentra inscripta en esa dependencia 
la sociedad denunciada. 

Respondió la DGI señalando que no se encuentran dentro de 
sus padrones las empresas denunciadas. También respondió el 
interesado manifestando que los avisos aparecidos en uno de los 
diarios de mayor circulación en el país, fueron determinantes 
para acercarse a la agencia vendedora, adjuntando copias de los 
mismos. 

A la fecha se encuentra aguardando la respuesta del pedido 
de informes enviado a la Inspección General de Justicia. 
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Nº de actuación: 233 

DISTURBIOS Y MOLESTIAS CAUSADOS POR UNA CO-
PROPIETARIA 

Lk-  interesada se dirigió al Defensor del Pueblo y se quejó de 
los ruidos molestos que genera su vecina (escuchando música a 
toda hora y a todo volumen), alterando su tranquilidad y la del 
resto de los ocupantes del inmueble que habita. 

La cuestión, vinculada a una contienda entre particulares, 
resulta ajena a la competencia del Defensor del Pueblo. Se dictó 
resolución por la cual no se dio curso a la presente actuación por 
resultar la Institución incompetente, y se notificó a la interesada 
de la misma. 

N2  de actuación: 250 

DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA POR LA ROTURA DE UN 
CAÑO EN LA PROPIEDAD LINDERA 

La interesada presentó queja denunciando filtraciones de 
agua provenientes de la rotura de un caño del baño de servicio de 
la vivienda lindera. Alegó que, de acuerdo al Reglamento de Co-
propietarios, la reparación está a cargo del propietario de la uni-
dad lindera, puesto que es la que provoca la filtración. 
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La materia planteada se relaciona a una cuestión entre par-
ticulares. En consecuencia, en virtud de lo establecido por la Ley 
24.284, es ajena a la competencia del Defensor del Pueblo. 

Por tal motivo se dictó resolución no dando curso a la mis-
ma y se puso en conocimiento a la interesada de tal circuns- 

tancia. 

hig de actuación: 255 

OTORGAMIENTO DE HABILITACION PARA RADIO REMISE 

La presente actuación fue iniciada por el presidente de una 
agencia de radio-remise, reclamando por la demora en la resolu-
ción del expediente por el que solicitara la habilitación municipal. 

El expediente en cuestión tramita ante la Dirección de Ha-
bilitaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Según manifestó el interesado la tramitación no puede continuar-
se por falta de firma autorizada. Alegó el interesado que dicha 
demora le ocasiona importantes perjuicios. 

Atento a que la cuestión planteada involucra a un organis-
mo que se encuentra fuera de la competencia del Defensor del 
Pueblo se remitió copia de la actuación al Señor Intendente Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue comunicado al 
interesado. 

Con motivo de las copias enviadas al Intendente Municipal, 
se recibió en esta Institución contestación de la Subsecretaría 
General de la M.C.B.A., haciendo saber que con los antecedentes 
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remitidos se formó expediente y se dio trámite a la petición del in-
teresado. 

Por tal motivo se dio por concluida dicha actuación. 

N° de actuación: 259 

MOLESTIAS OCASIONADAS POR LA INSTALACION DE UN 
CORRAL EN EL INMUEBLE LINDERO 

El interesado informó al Defensor del Pueblo sobre las mo-
lestias que la instalación de un corral de caballos en el terreno 
lindero, le ocasionan a una persona allegada a el, en la localidad 
de Las Heras, Provincia de Mendoza. 

Acompaña un acta de inspección emitida por la Dirección de 
Saneamiento y Control Ambiental, del Ministerio de Medio Am-
biente, Urbanismo y Control Ambiental de la Provincia de Men-
doza. 

La presente actuación fue rechazada en virtud de que el 
conflicto planteado se refiere a una cuestión entre particulares, 
en el que debería tomar intervención la autoridad municipal de 
Las Heras, siendo en consecuencia ajeno a la competencia del 
Defensor del Pueblo. 

Se dictó la resolución correspondiente, sin perjuicio de ello, 
se remitió copia de la actuación al Señor Intendente Municipal, 
de Las Heras, Mendoza, para su conocimiento. 
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N9  de actuación: 268 

DAÑOS MATERIALES EN SU PROPIEDAD 

La interesada se queja ante el Defensor del Pueblo de la ro-
tura de un caño de agua del departamento de su vecina que pro-
duce filtraciones en su casa. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, siendo el Defensor del Pueblo incom-
petente para su tramitación. No habiendo la denunciante indica-
do su domicilio en la presentación no ha sido posible cursarle 
nota notificándole la resolución recaída. 

N2  de actuación: 269 

DENUNCIA POR LA MALA ADMINISTRACION DE CONSORCIO. 

La interesada presentó ante esta Institución una queja en 
calidad de co-propietaria de un inmueble de la Capital Federal, 
planteando diversas irregularidades que habría realizado el Ad-
ministrador del consorcio. La interesada señaló en su presenta-
ción que se produjeron daños a su propiedad, burlas a su perso-
na y aumento desmedido de expensas. 

La materia planteada se relaciona con una cuestión entre 
particulares y en consecuencia, es ajena a la competencia del 
Defensor del Pueblo. Se resolvió no dar curso a la presente actua-

ción y se le comunicó a la interesada. 
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La actuación se rechazó por la falta de competencia del De-
fensor del Pueblo. Sin perjuicio de ello, se resolvió remitir copia 
de todo lo actuado a conocimiento del señor Procurador General 
de la Nación. 

Tal situación fue comunicada a la interesada. 

N2  de actuación: 356 

DAÑOS PERSONALES PROVOCADOS POR ATAQUE DE ANIMAL 
DOMESTICO 

El interesado manifiesta que un perro (ovejero alemán) ata-
có a su hija en la intersección de las calles Directorio y José 
María Moreno, de Capital Federal. 

No se dio curso a la actuación por tratarse de un conflicto 
entre particulares, encontrándose en consecuencia fuera del 
ámbito de competencia del Defensor del Pueblo. 

El interesado no indica su domicilio en la presentación, ra-
zón por la cual no ha sido posible notificarlo de la resolución 
recaída. 
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Ni9  de actuación: 357 

VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA 

El interesado, un oficial retirado del Servicio Penitenciario 
Federal, denunció irregularidades y violación de derechos en la 
Obra Social del Servicio Penitenciario Federal. Afirmó haber sido 
designado integrante del Consejo de Administración de dicha 
Obra Social, por Resolución de la Dirección Nacional del Servicio 
Penitenciario Federal, a partir de enero de 1993. Que desempe-
ñó ese cargo hasta el 21 de octubre de 1994, fecha en que pre-
sentó la renuncia. 

Informó que por decreto del Poder Ejecutivo se dispuso la 
intervención de la Obra Social, y denunció distintas irregularida-
des que habría cometido el Interventor. Mencionó como ejemplo 
de irregularidades, distintos contratos que habrían sido firmados 
por el Interventor de la Obra Social, y otros contratos que fueron 
rescindidos. 

Se quejó por declaraciones radiales del Secretario de Políti-
ca Penitenciaria, quien manifestó que se intervino la Obra Social 
por un desfalco que se habría cometido. Acompaña cassette con 
la grabación de las declaraciones, y notas periodísticas. 

Se envió una nota al denunciante para que aporte más ele-
mentos para iniciar las investigaciones de los hechos. 

Se aguarda la respuesta del interesado para continuar con 
el trámite de la actuación. 
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N° de actuación: 374 

SUBSIDIO POR ALQUILER Y RIESGO DE INTERNACION 
PSIQUIATRICA 

La interesada presentó queja solicitando al Defensor del 
Pueblo que investigue una supuesta connivencia maliciosa en 
querella criminal incoada en su contra, así como la amenaza de 
declararla insana y ordenarse su internación. Afirmó haber sido 
citada a tribunales para la realización de un estudio psiquiátri-
co, que le preguntaron cuántas veces se emborracha, si consumía 
drogas, y si trabajaba. Agregó que las respuestas dadas no fue-
ron volcadas al acta correctamente. En este sentido indicó que 
tenía un hijo que iba a Alcohólicos Anónimos, pero que hacía más 
de cuatro años que no tomaba, y que ella concurría a esa insti-
tución como familiar y no como alcohólica. Sin embargo agregó 
que tomaba un poco de vino con soda en las comidas, y que por 
padecer de diabetes tomaba pastillas. 

Acompaña copia de una querella penal que le iniciara una 
persona que la contrató para asistir a su esposo enfermo. 

Los delitos que se le imputan son usurpación y abuso de 
confianza. De la documentación acompañada surge que el Juez 
de la causa ordenó su internación en el Hospital Moyano. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, en el que media la intervención del 
poder judicial, razón por la cual la cuestión es ajena a la compe-
tencia del Defensor del Pueblo. 

La presente resolución fue comunicada a la interesada. 
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Nº de actuación: 376 

SUPUESTAS DEMORAS EN LA INVESTIGACION DEL HURTO DE 
DOCUMENTACION EN LA EMPRESA AGRICOLAC S.A. 

Se presenta ante el Defensor del Pueblo, el interesado quien 
reclama por la demora en el trámite de la investigación de la de-
nuncia formulada ante la Comisaría Primera de la Policía Fede-
ral por sustracción de documentos en dependencias de la empre-
sa AGRICOLAC S.A. 

Se cursa pedido de informes a la Comisaría Primera, el cual 
fue respondido por la misma comunicando la elevación a sede 
Judicial de las actuaciones iniciadas por el hecho. 

Asimismo se envió informe al Juez interviniente sobre el 
estado actual del trámite de la denuncia. 

El Señor Juez en lo Correccional Nº 11 nos informa que el 
sumario de prevención tuvo ingreso al Juzgado en orden al deli-
to de hurto que denuncia el interesado. 

Asimismo nos hace saber que dicha actuación se encuentra 
reservada a la espera del resultado de la tarea encomendada a la 
Policía Federal, notificando al señor Fiscal de los hechos allí ex-
puestos. 
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N2  de actuación: 450 

ESTAFA MEDIANTE DEVOLUCION DE PRESTAMO CON CHEQUE 
ROBADO 

El interesado presentó queja ante el Defensor del Pueblo 
manifestando que le prestó $ 600 a un amigo, recibiendo como 
contrapartida un cheque de un tercero, que al ser presentado al 
cobro fue rechazado y devuelto con orden de no pagar por denun-
cia policial. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, razón por la cual la cuestión resul-
tó ser ajena a la competencia del Defensor del Pueblo, en virtud 
de lo establecido por la Ley 24.284. Se dictó resolución por la que 
no se dio curso a la actuación. De la misma fue informado el in-

teresado. 

Sin perjuicio de ello, se remitió copia de todo lo actuado a 
conocimiento del señor Procurador General de la Nación, en ra-
zón de la presunta comisión del delito de estafa. 
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N2  de actuación: 455 

JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE EXPENSAS EN SU CONTRA. 
FALTA DE VIVIENDA 

La interesada manifestó ser parte actora en un juicio de 
desalojo del que refiere se encontraría muy atrasado. Asimismo, 
y como consecuencia del mencionado pleito, manifestó ser de-
mandada por el consorcio por cobro de expensas comunes que no 
pagó el inquilino, al que mediante la referida acción judicial pre-
tende desalojar. Además la interesada hace saber que ha inicia-
do una acción de amparo por estas cuestiones. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por resultar el Defen-
sor del Pueblo claramente incompetente para entender en los dos 
asuntos mencionados en la presentación. Según lo manifiesta la 
propia interesada, se trata de dos conflictos entre particulares, 
sometidos a la decisión del Poder Judicial, por lo que conforme 
a la ley Nº 24.284, el Defensor del Pueblo resulta incompetente 
para entender en ellos. 

Se cursó nota a la interesada haciéndole saber tal decisión. 
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Nº de actuación: 456 

ANULACION DE DONACION DE INMUEBLE 

La interesada se presentó en una situación desesperanzada, 
manifestando haber sido defraudada. por una persona allegada 
a ella a la que por solidaridad había hospedado en su propia 
casa, quien aprovechándose de su avanzada edad y estado de 
salud, la engañó haciéndole firmar por ante escribano público 
una escritura de donación sobre el inmueble que ambos habita-
ban. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, ajeno a la competencia del señor 
Defensor del Pueblo. Sin perjuicio de ello se decidió remitir copia 
de todo lo actuado para conocimiento del señor Procurador Ge-
neral de la Nación, en razón de la presunta comisión de un deli-
to de acción pública, para que el mismo instruya las medidas que 
considere pertinentes a efectos de investigar el hecho. 

Se cursó nota a la interesada haciéndole saber tales circuns-
tancias. 
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1119  de actuación: 487 

AMENAZAS DE MUERTE, DAÑOS Y VIOLACION DE DOMICILIO 
POR PARTE DE LOS OCUPANTES DE SU EDIFICIO 

La interesada se presentó relatando diversas controversias 
de extrema violencia suscitadas con algunos de los consorcistas 
del edificio que habitaba. La interesada manifiesta la existencia 
de amenazas y tentativas de homicidio en su contra por parte de 
sus vecinos, entre la comisión de diversos otros delitos. Señala 
además que sus denuncias dieron lugar a la iniciación de cuatro 
causas penales. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares sometido a la jurisdicción de los Tri-
bunales de justicia, resultando por ese motivo, incompetente el 
Defensor del Pueblo. 

Sin perjuicio de ello, en virtud de la gravedad de las denun-
cias y la variedad de hechos delictivos puestos en conocimiento 
del señor Defensor del Pueblo, se decidió remitir copia de todo lo 
actuado para conocimiento del Procurador General de la Nación. 
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N2  de actuación: 491 

AMENAZAS E INTIMIDACIONES A LOS INQUILINOS 

El interesado hizo saber mediante carta documento, las con-
tingencias ocurridas entre él, en calidad de locatario, las perso-
nas con las que celebró el contrato de alquiler de un local, y la 
inmobiliaria que intervino en la operación. 

Asimismo señaló ser víctima del delito de defraudación, que 
todos los denunciados habrían cometido en su contra, aparente-
mente en el alquiler de una parrilla, promoviendo luego deman-
das Judiciales contra él. 

Se decidió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares que se encuentra fuera de la compe-
tencia del Defensor del Pueblo. 

Sin perjuicio de ello, se remitieron fotocopias de las piezas de 
interés de la actuación para conocimiento del señor Procurador 
General de la Nación, a los efectos que promueva las acciones que 

considere pertinentes. 

Se enviaron las copias pertinentes a la Procuración y se co-
municó debidamente todo lo actuado al interesado. 
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N2  de actuación: 529 

IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION DE CONSORCIO 

El interesado manifestó que el administrador del consorcio 
del edificio que habita aumenta las expensas en forma desmedi-
da, abusando de la confianza y del crédito que le dieran los con-
sorcistas, gente mayor y de bajos recursos. 

La queja planteada se refiere a una cuestión entre particu-
lares y en consecuencia, es ajena a la competencia del Defensor 
del Pueblo. Por lo tanto se resolvió no dar curso a la actuación, 
lo cual fue puesto en conocimiento del interesado. 

N2  de actuación: 544 

USURPACION DE PROPIEDAD - FALSIFICACION DE 
DOCUMENTOS PUBLICOS 

El interesado manifestó no percibir los alquileres por parte 
de su inquilino, quien a su vez exhibió cédula de identidad de 
Policía Federal falsa. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, razón por la cual la cuestión resul-
ta ser ajena a la competencia del señor Defensor del Pueblo. 

805 

Sin perjuicio de ello, se remitieron fotocopias de todo lo ac-
tuado a conocimiento del Procurador General de la Nación, en 
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razón de la presunta comisión del delito de falsificación de docu-
mento. 

Se envió nota al interesado comunicándole sobre tal circuns-

tancia. 

N° de actuación: 552 

IMPUTACION DE COMISION DE DELITOS 

La actuación se inició con motivo de la presentación formu-
lada por el interesado, quien denunció la muerte de su hijo y de 
un amigo de este último, acusado del homicidio a su nuera. 

Por tratarse de un conflicto entre particulares, resultó in-
competente el Defensor del Pueblo en virtud de lo establecido por 
la Ley 24.284. En consecuencia se resolvió no dar curso a dicha 

actuación. 

Sin perjuicio de ello, y ante la posible comisión de delito de 
acción pública, se remitieron fotocopias de las piezas de interés 
de la queja a conocimiento del señor Procurador General de la 
Nación, comunicándole al interesado de tal circunstancia. 
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Nº de actuación: 562 

ILEGITIMIDAD DE DESALOJO 

El interesado se quejó ante el Defensor del Pueblo por un 
juicio de desalojo en su contra, motivado por la ocupación de un 
terreno ubicado en la localidad de Las Nieves, Ptdo. de La Matan-
za, Provincia de Buenos Aires, desde hace aproximadamente cin-
co años. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, en consecuencia, ajeno a la compe-
tencia del Defensor del Pueblo, lo cual fue puesto en conocimiento 
del interesado. 

N9  de actuación: 605 

COMISION DE DELITO DE ESTAFA CON BONOS DE 
CONSOLIDACION 

El interesado manifestó haber sido fraudulentamente des-
apoderado por un particular de Bonos de Consolidación que re-
cibió en pago de un crédito previsional. Agrega haber iniciado 
querella penal por ante el Juzgado de Instrucción. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, sometido a la jurisdicción de un Tri-
bunal de justicia y en consecuencia, es ajena a la competencia del 
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Defensor del Pueblo, lo cual fue puesto en conocimiento del in-
teresado. 

N2  de actuación: 622 

INDEBIDO EMBARGO TRABADO SOBRE SU INMUEBLE 

El interesado manifestó habérsele embargado un inmueble 
de su propiedad en un juicio comercial, en el que no es parte, 
resultando a la postre el demandado un homónimo. Asimismo 
señaló que su abogado no le aconsejó la promoción de un juicio 
contra el actor de aquel pleito en el que recayera el embargo. 

Del análisis de la presentación realizada se resolvió no dar 
curso a la queja, atento a encontrarse vinculada con un proceso 
entre particulares. sometido a jurisdicción de los Tribunales de 
Justicia, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 24.284, es aje-
na a la competencia del Defensor del Pueblo, comunicándole de 
tal circunstancia al interesado. 
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N2  de actuación: 654 

FALTA DE DILIGENCIA EN EL TRAMITE DE ESCRITURACION 

El interesado efectuó la presentación manifestando la impo-
sibilidad de escriturar una propiedad, para lo cual requirió los 
servicios de un abogado, a quien abonó en el año 1985, una 
suma de dinero, no llevando el letrado a cabo la gestión judicial 
encomendada. Acompaña recibo del pago. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 
conflicto entre particulares, razón por la cual la cuestión resul-
ta ajena a la competencia del Defensor del Pueblo. 

Sin perjuicio de ello, se hizo saber al interesado la facultad 
de poder ocurrir por ante el Colegio de Abogados de Lomas de 

Zamora. 

N2  de actuación: 662 

ESTAFA Y FRAUDE POR ADQUISICION DE AUTOMOTOR Y 
LICENCIA DE HABILITACION PARA TAXI 

El interesado manifestó haber adquirido un automóvil Ren-
ault 12 con licencia para taxi, habiendo sido defraudado por el 
titular de la agencia, que se aprovechó de su estado anormal, por 
haber concurrido a comprar el automóvil luego de haber ingeri-
do psicofármacos. Agregó que la operación consistió en la entre-

ga de una suma de dinero y la firma de 20 pagarés. Se queja que, 
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como consecuencia del mal estado del rodado, no pudo hacer 
frente con el producido del taxi a las obligaciones contraídas para 
pagarlo. Así fue que se le inició juicio ejecutivo por el cobro de los 
documentos impagos, concluyendo la litis con un acuerdo judi-
cial por el que el interesado entregó la licencia obtenida para 
operar como taxi. 

Atento a la naturaleza del asunto, surge claramente que se 
trata de un conflicto entre particulares, por lo que el Defensor del 
Pueblo resulta incompetente para entender en la actuación, por 
lo que se resolvió en consecuencia. Sin perjuicio de ello, se remi-
tió copia de todo lo actuado al Procurador General de la Nación, 
en razón de la presunta comisión de un delito. 

Se envió nota al interesado comunicándole tales circunstan- 
cias. 

N2  de actuación: 671 

INDEBIDA EJECUCION POR FALTA DE PAGO DE OBRAS DE 
PAVIMENTACION 

La interesada manifestó haber sido demandada judicialmen-
te por parte de una empresa constructora de la localidad de Cas-
telar, Provincia de Buenos Aires, por el pago de una deuda por la 
pavimentación de calles que se efectuara hace 25 años. La de-
manda ha sido cursada en idénticos términos a numerosos veci-
nos de su barrio. La interesada agregó que la deuda reclamada 
mediante el procedimiento ejecutivo alcanza la suma de $ 40.000, 
siendo el valor de su propiedad menos de la mitad de ese mon-
to, por lo que la ejecución acarrearía la pérdida del inmueble 
asiento de su hogar. 



AREA V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA 	 811 

Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja estaba vinculada con un proceso entre particulares, razón por 
la cual resulta ajeno a la competencia del Defensor del Pueblo. 

Esta situación fue comunicada al interesado. 

N9  de actuación: 675 

IRREGULARIDADES EN LA REPRESENTACION Y PATROCINIO 
PROFESIONAL ENCOMENDADO ANTE LA JUSTICIA NACIONAL 
DEL TRABAJO. INCUMPLIMIENTO DEBERES DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

El interesado manifestó ante el Defensor del Pueblo haber 
encomendado a letrados del servicio jurídico del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación la promoción de un jui-
cio laboral, destacando la mala praxis profesional en la tramita-
ción de dicho pleito. 

Se requirió informe escrito a la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación, a efectos de determinar la veracidad de los hechos rela-
tados por el interesado. 

Asimismo se le requirió a dicha Dirección, que nos haga 
saber si el denunciante fue patrocinado por letrados de esa de-
pendencia, y en caso afirmativo, cuáles fueron las tres últimas 
actuaciones realizadas en el juicio. 

Se aguarda la contestación a dicho informe. 
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Nº de actuación: 678 

SOLICITUD DE REVISION DE CAUSA PENAL 

La interesada manifestó ante esta Institución que su cuña-
do ha sido injustamente condenado a la pena de tres años y tres 
meses de prisión, por el delito de robo y lesiones. 

Sostiene la interesada que sin resultado positivo alguno re-
currió ante el Presidente de la Nación, el Ministro de Justicia y la 
Diputada Irma Roy, solicitando el dictado de un indulto para su 
cuñado y asistencia económica para su cuñada, mujer del inter-
no, y sus hijos. 

Del análisis de la presentación realizada surge indudable-
mente que la queja está vinculada a un asunto en el que existe 
intervención de los Tribunales de Justicia, por lo que, atento a la 
Ley INIQ 24.284, la cuestión es ajena a la competencia del Defen-
sor del Pueblo. 

La mencionada resolución fue comunicada a la interesada. 

Nº de actuación: 706 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. RETENCION INDEBIDA DE 
SEÑA 

La interesada manifestó haber intentado adquirir un vehícu-
lo en una agencia de automotores. Elegido el rodado y pagada 
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una seña, llegado el momento de la entrega le fue informado que 
el propietario del automóvil había desistido de la operación y a la 
fecha no ha recuperado la seña. 

Se resolvió no dar curso a la actuación por tratarse de un 

conflicto entre particulares. 

Sin perjuicio de ello se decidió remitir copia de todo lo actua-
do a conocimiento del señor Procurador General de la Nación, en 
razón de la presunta comisión de un delito. 

Se envió nota al interesado comunicándole de tales circuns-
tancias. 

N2  de actuación: 743 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y RETENCION INDEBIDA DE 
RESERVA 

La interesada se presentó acompañada de otras personas 
que aparentemente sufren el mismo problema, manifestando 
haber sido víctima del delito de estafa, en ocasión de haber lle-
vado a cabo una inversión inmobiliaria con un grupo que habría 
publicitado ampliamente sus servicios de ahorro para vivienda, 
sin cumplir con sus compromisos en sus casos. 

Señala la interesada que las personas objeto de su denun-
cia han cometido diversos delitos de tipo económico contra mu-
chas personas, habiéndose iniciado numerosas causas judiciales 
en su contra, sin que las mismas hayan llegado al desenlace que 
según la interesada debiera corresponder conforme a derecho. 
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Del análisis de la presentación realizada surgió que la que-
ja estaba vinculada con conflictos entre particulares y actuacio-
nes judiciales relativas a ellos, y por tales motivos resulta ajena 
a la competencia del Defensor del Pueblo. 

Se envió nota al interesado comunicándole tales circunstan- 
cias. 
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De acuerdo a lo previsto en el Anexo II de la Resolución 02/94 
del Defensor del Pueblo de la Nación, que establece la estructu-
ra organizativa de la Institución, el Area VI - Administración de 
Empleo y Seguridad Social - incluye las siguientes materias: 

— 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 
de gestión y de control. 

— Régimen normativo aplicable a los funcionarios y agen-
tes públicos, de plantas permanentes y transitoria, de ga-
binete y contratados. 

En las quejas recibidas durante el período comprendido en-
tre el 17 de octubre y el 31 de diciembre de 1994, que específi-
camente corresponden al ámbito del Area, se observa que la gran 
mayoría de ellas, se refieren a dos importantes segmentos de las 
materias enumeradas en el resumen temático mencionado: Bene-
ficios de la seguridad social y cuestiones laborales. 

Las quejas del primer grupo son las más numerosas, presen-
tadas por ciudadanos que en la actualidad, se encuentran en el 
sector más castigado de la sociedad, esto es el sector pasivo, el 
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cual merece que se lo atienda con el más alto de los respetos 
debido a los seres humanos. 

Podrán observarse en páginas posteriores, en el detalle por-
menorizado de las actuaciones, que las mismas coinciden en 
poner de manifiesto las disfuncionalidades administrativas que 
existen en el Sistema Nacional de Seguridad Social, confirmadas 
por las respuestas producidas por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (en menor medida), ante los reque-
rimientos del Defensor del Pueblo de la Nación. 

Sobre el particular, en los párrafos finales del informe de 
esta Arca VI, se destacan algunos de los muchos problemas in-
dividuales que han planteado ante el Defensor del Pueblo, los 
beneficiarios del Sistema de Seguridad Social. Se ha dado con 
frecuencia para satisfacción de esta Institución, que la sola cir-
cunstancia de pedir informes a los órganos competentes respec-
to de algún trámite demorado, se ha constituido en el factor de-
terminante para que la gestión concluyera felizmente para el in-
teresado. 

Entre las quejas del segundo grupo, cuestiones atinentes a 
la órbita de las relaciones laborales, se destacaron principalmente 
dos especies de actuaciones; la primera, correspondiente a aque-
llas en las que el Defensor del Pueblo de la Nación es manifies-
tamente incompetente por tratarse de conflictos entre particula-
res; las segundas tratan acerca de conflictos laborales planteados 
por empleados de la administración pública. 

QUEJAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Se trata de las presentaciones efectuadas por jubilados, pen-
sionados o aquellos que por su edad se encuentran en situación 
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de acceder a los beneficios jubilatorios. Son casos en los que la 
disfuncionalidad administrativa del incumplimiento estatal es su-
mamente grave, pues afecta, como se informara en párrafos an-
teriores, a un sector muy débil e indefenso de nuestra sociedad: 
las personas de la tercera edad. 

De las quejas recibidas surge con crudeza la dificil situación 
en que se encuentra este sector de nuestra comunidad. En mu-
chos casos, las situaciones descriptas son verdaderas situaciones 
límites, por tratarse de personas de avanzada edad, sin recursos, 
con problemas graves de salud, sin posibilidad de trabajar, y en 
un amplio espectro, muchos casos discriminados y olvidados por 
la comunidad. 

Las quejas más comunes corresponden a las cuestiones que 
se detallan: 

1. Demoras de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S.) en el trámite de otorgamiento de la 
jubilación ordinaria, de la jubilación por invalidez y de 
la pensión 

Existen casos en los que la mera realización del trámite para 
el otorgamiento de la jubilación ordinaria sufre demoras de varios 
años, sin que exista un motivo aparente, argumento o razón al-
guna que lo justifique. En otras ocasiones, los otorgamientos de 
pensiones por invalidez o fallecimiento se entorpecen por dilacio-
nes injustificadas y trabas burocráticas que, en la mayoría de los 
casos parecen insuperables. Las demoras son sistemáticas y se 
producen indiscriminadamente, tanto cuando actúa en forma 
directa el organismo previsional en su ámbito de discrecionalidad, 
como cuando ella debe cumplir con sentencias judiciales. La 
atención asimismo, es deficiente, por falta de medios adecuados 
a la actualidad y de personal idóneo y capacitado en la atención 
de personas que merecen una especial consideración, convirtien-
do la búsqueda de información básica de los futuros beneficiarios 

en una verdadera odisea. 
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El Defensor del Pueblo de la Nación ha constatado estas si-
tuaciones en numerosas actuaciones, varias de las cuales conclu-
yeron con recomendaciones a la Dirección Ejecutiva de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social. 

En la Resolución Nº 98 del año 1995, dictada en la actuación 
Nº 099/94, por la cual el interesado intentaba sustituir su bene-
ficio jubilatorio acordado bajo el régimen de la ley Nº 18.037 por 
el establecido por la ley Nº 22.955, se recomendó a la Dirección 
Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
que "disponga la reestructuración operativa necesaria, ya sea a 
través de la descentralización de tareas, de recursos informáticos 
que abreviar sustancialmente los trámites, o del incremento de su 
plantó de personal, a fin de atender el trámite de los reclamos de 
los beneficiarios, que se susciten con motivo de la inclusión en 
otro régimen normativo, en un plazo que no exceda de los cien-
to cchenta (180) días". 

Es necesario asimismo, destacar la respuesta que remitió el 
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social a esta recomendación, pues de la misma surge como, a 
través de un caso particular, se pueden arribar a soluciones ge-
nerales que alcanzan a un importante número de beneficiarios, 
por la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación: 

Para mejor ilustración se transcriben los párrafos más sobre-
salientes de la respuesta enviada por el funcionario mencionado 
en el párrafo anterior, en nota D.E. Nº 15.378 del 12 de abril de 
1995: "Sin perjuicio de la demora en que se ha incurrido, cabe 
destacar una serie de circunstancias que ha debido afrontar esta 
Administración Nacional y la Seguridad Social en su conjunto. 
Sin duda su conocimiento y comprensión ayudarán a esa Defen-
soria a dar un adecuado tratamiento a las quejas y denuncias que 
formulan las personas comprendidas en el ámbito de competen-
cia de la A.N.Se.S." 

"En la A.N.Se.S. se integran: El Instituto Nacional de Previ-
sión Social, las tres Cajas de Subsidios y Asignaciones Familia- 
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res y las funciones que realizaba la Dirección de Protección So-
cial en materia de Prestaciones No Contributivas y Accidentes de 

Trabajo". 

"La tarea de unificación ha sido ardua y compleja dado que 
cada organismo tenía estructuras diferentes, estilos de trabajo 
distintos y trámites desiguales. En este período de transición 
debió enfrentar hechos realmente significativos, que impidieron 
pese a los múltiples esfuerzos realizados poner al día el otorga-
miento de las prestaciones". 

"Entre tales hechos cabe mencionar: 

a) A la carga habitual de expedientes de solicitud de be-
neficios previsionales que tenían las tres ex-Cajas Na-
cionales de Previsión, debió afrontar hacia fines de 
1993 y primeros meses de 1994 una sobredemanda 
generada por el cambio de los requisitos para obtener 
los beneficios (edad, años con aportes) dispuesta por la 
ley N2  24.241". 

"b) La implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones cuya entrada en vigencia operó el 15 de ju-
lio de 1994 y con ello el otorgamiento de un número 
unívoco de identificación denominado CUIL (Código Uni-
co de Identificación Laboral) a todos los trabajadores en 
relación de dependencia (aproximadamente 5.300.000) a 
efectos de poder hacer efectivo el principio de «nomina-
tividad» de los aportes". 

"c) La recepción de las «opciones» de aquellas personas que 
decidieron ser incorporadas al Régimen Previsional Públi-
co o Sistema de Reparto tanto por parte de las empresas 
respecto de sus trabajadores dependientes como de los 
trabajadores autónomos personalmente". 

"d) La recepción y procesamiento de las Declaraciones Jura-
das de los Empleadores (Form. U 78) correspondientes a 

los años 1992, 1993 y primer semestre de 1994 como 

medida de fondo tendiente a mejorar sustancialmente la 
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Base de Datos y facilitar el otorgamiento de las prestacio-
nes". 

"e) Una inusual cantidad de sentencias desfavorables dicta-
das por la Cámara Nacional de Apelaciones de la Segu-
ridad Social en reclamos de reajustes de haberes for-
mulados por los propios beneficiarios en base a la in-
constitucionalidad de los artículos 49, 53 y 55 de la ley 
Nº 18.037, t.o. 1976". 

"Estos pronunciamientos judiciales contienen apercibimien-
tos tales como multas diarias, astreintes e inclusive han provo-
cado denuncias penales en caso de incumplimiento que han con-
ducido a esta Administración Nacional en concentrar gran parte 
de sus recursos humanos disponibles a la atención de esta acu-
ciante problemática". 

"Oportuno es recordar que dichas sentencias eran dictadas 
sin que la A.N.Se.S. fuera parte ni pudiera consecuentemente 
articular defensas oportunas". 

"La situación descripta así como la originada por la movili-
dad de los haberes de los beneficiarios en función de las remu-
neraciones de los activos (fijadas por diversas normas entre las 
que se encuentra la ley Nº 22.955) han producido que se dicta-
ra primero el Decreto Nº 2.302/94 de necesidad y urgencia y más 
recientemente la denominada Ley de Solidaridad Previsional que 
lleva el número 24.463 (B.O. 30-03-95)". 

"Dicha ley entre otras cosas establece: Que en ningún caso 
la movilidad de las prestaciones podrá consistir en una determi-
nada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de 
los activos. La reforma de todo el procedimiento previsional atri-
buyendo competencia en esta materia a la Justicia Federal en lo 
Contencioso Administrativo y otorgando la posibilidad de defen-
sa a esta Administración Nacional de la que como ya se expresa-
ra, se carecía. Topes máximos para las prestaciones que se otor-
guen a partir de su sanción y cuyas leyes aplicables no establez- 
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can otro inferior, y la aplicación de escalas de reducción a los 
haberes que superen los $ 3.100.-". 

"Hoy gran parte de las denuncias y reclamos guardan rela-
ción con algunos de los temas mencionados y seguramente en los 
próximos días y meses ocuparan un lugar preponderante en la 
labor de esa Defensoría, de ahí la necesidad de informar las cau-
sas que las originan y que por revestir el carácter de decisiones 
políticas escapan a la órbita de este organismo administrador". 

"Para dar solución a problemas como el planteado, la 
A.N.Se.S. encara actualmente dos acciones: 

A) Una que operará sobre la "coyuntura" y consiste con-
cretamente en un PROGRAMA DE ACTUALIZACION que 
se estima permitirá superar en un plazo no mayor a los 
90/120 días los atrasos más significativos con que cuen-
ta la organización. Los objetivos son trabajar sin demo-
ra las pensiones derivadas y las jubilaciones o retiros por 
invalidez; y poner en un plazo de demora que no supere 
los 90 días las jubilaciones ordinarias y pensiones direc-
tas. Estos plazos deberán ser progresivamente reducidos 
hasta llegar a los 30 días. 

B) La otra es una medida de fondo y trascendente que bus-
ca establecer criterios para descentralizar la operación 
cubriendo las "contingencias sociales" con productos de 
calidad total y que se caracteriza por: Operación descen-
tralizada, máxima racionalización, centros de gestión, 
producto conocido y normalizado foco en el cliente". 

"Por todo esto en gran parte de los casos y pese a los esfuer-
zos que se realizan, no resulta posible contestar los requerimien-
tos efectuados por esa Defensoría dentro de los plazos perento-
rios fijados por las normas vigentes especialmente en lo atinen-
te a la explicación de las causas que generan algunas demoras o 
lo relativo al pago de sentencias o movilidades en función de sa-
larios en actividad. El volumen de la población involucrada 
3.200.000.- personas con jubilaciones y/o pensiones y alrededor 
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de 6.000.000.- de trabajadores activos que demandan además de 
los productos tradicionales (prestaciones previsionales) asignacio-
nes familiares, seguros de desempleo, etc., torna necesario bus-
car en forma conjunta entre esa Defensoría y esta Administración 
Nacional mecanismos ágiles para la tramitación de las denuncias 
y quejas, tratando de evitar que afecten la productividad de los 
escasos recursos de que se dispone para superar los atrasos y 
poner en marcha el nuevo proceso de transformación a que antes 
hice referencia" (el destacado pertenece al Defensor del Pueblo). 

Es sumamente importante destacar que en la respuesta, el 
organismo previsional, reconoce las dificultades por las que atra-
viesa, las cuales no le permiten funcionar adecuadamente con la 
magnitud de trámites que se efectúan en esa Administración 
Nacional, y no le posibilitan responder en tiempo y forma a los 
beneficiarios. 

También se vislumbra en dicha nota, que la A.N.Se.S. sugie-
re que esta Institución del Defensor del Pueblo colabore en for-
ma conjunta con esa Administración Nacional a fin de lograr una 
mayor eficacia en la obtención de resultados satisfactorios, que 
redunde en beneficio de aquellos ciudadanos que ingresan en la 
tercera edad. 

Esto indica que la labor que comienza a desarrollar el Defen-
sor del Pueblo, en torno al tema de la Seguridad Social ha sido ya 
manifiestamente positiva, en lo que se refiere a la búsqueda de 
fórmulas que permitan aconsejar a soluciones generales más 
efectivas y sensibles, que las que se lograban individualmente por 
el impulso particular de los beneficiarios. 

2. Incorrecta liquidación por parte de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social de la jubilación ordinaria 
o de la pensión 

Existen numerosas quejas en la que los interesados denun-
cian que la jubilación o pensión que perciben no se ajusta con la 
que deberían cobrar de acuerdo a las normas vigentes. 
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Al respecto, se distinguen los casos en que se denuncia un 
error de la A.N.Se.S. en el cálculo original del haber jubilatorio, 
de aquellos otros en los cuales la jubilación no fue reajustada de 
acuerdo a los porcentajes establecidos por convenios regulados 
por leyes especiales. 

La mayoría de las quejas se refieren a casos en los que el 
haber jubilatorio original fue establecido desconociendo u omi-
tiendo parcialmente los aportes efectuados por el beneficiario o el 
salario de los trabajadores activos. Un número menor se refieren 
a la falta de movilidad de las prestaciones. 

En otras quejas recibidas surge que ha existido irregularidad 
o error por parte de la A.N.Se.S., puesto que se acompañan como 
respaldo a la petición invocada sentencias judiciales que ordenan 
el reajuste y actualización del haber jubilatorio. 

No obstante ello, la sentencia judicial no soluciona en su 
totalidad el problema del interesado. Y esto es así puesto que, la 
sentencia no fija el monto del haber jubilatorio, sino que indica 
las pautas de la nueva liquidación que debe realizar el organis-
mo previsional para determinar dicho haber. A pesar de las sen-
tencias favorables, existen quejas por las liquidaciones de las 
sentencias judiciales que practica la A.N.Se.S. En algunos casos 
se ha detectado con preocupación que, una vez practicada la 
nueva liquidación, la jubilación que se obtiene es menor que la 
que se percibía con anterioridad al juicio que ordenó el reajuste. 
De la información enviada por la A.N.Se.S., como respaldo a su 
criterio para liquidar no surge claramente cómo utilizan los índi-
ces de actualización. 

Los motivos invocados por el Organismo Previsional para 
explicar la tardanza y la desatención que sufren los beneficiarios 
del sistema previsional son de dos tipos. En primer lugar, se in-
vocó la vigencia del decreto 2.302/94 que suspendió por ciento 
veinte (120) días hábiles todos los reclamos administrativos y 
juicios promovidos contra la A.N.Se.S, aun los que se encontra-
ran en etapa de ejecución de sentencia. El segundo argumento, 
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apunta a la falta de una infraestructura suficiente para atender 
en tiempo propio los reclamos de los beneficiarios y las senten-
cias judiciales, debido al gran cúmulo de causas que se tramitan 
en dicho organismo. 

El Decreto Nº 2.302/94 -derogado por la ley Nº 24.463 de 
Solidaridad Previsional-, como ya se mencionara, paralizó por 
ciento veinte (120) días hábiles todos los reclamos administrati-
vos y judiciales relativos a reajustes jubilatorios, determinación 
del haber, movilidad de las prestaciones, como así también el 
cumplimiento de las sentencias pendientes de pago o las que 
ordenaron el reajuste del haber jubilatorio. No obstante lo esta-
blecido por el antedicho decreto, el Defensor del Pueblo de la 
Nación persistió en sus pedidos de informes a la Dirección Eje-
cutiva de la A.N.Se.S., en las materias suspendidas, para recabar 
mejor información y llegar a un conocimiento pleno de las cau-
sas de las demoras y de las irregularidades que pudieron haber 
ocurrido, lo cual permitió formar un criterio correcto en cuanto 
a las medidas que se pueden arbitrar para arribar a un funcio-
namiento normal del organismo previsional, a través de una re-
comendación concreta. 

En este sentido, es importante destacar la recomendación 
que se efectuó a la A.N.Se.S. en la resolución Nº 117/94, dicta-
da en la actuación Nº 133/94, que se originó, porque la intere-
sada se quejaba por la demora del organismo previsional en re-
ajustar sus haberes jubilatorios, que se encontraba reconocido 
por sentencia firme de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social. Al respecto, en la respuesta al pedido de infor-
mes que remitió el Defensor del Pueblo de la Nación, en su par-
te sustancial, la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
indicaba que "tal expediente se encuentra radicado en el Depar-
tamento Ajuste de Haberes desde el 28 de diciembre de 1994, 
habiendo sido paralizado su trámite en virtud de lo dispuesto por 
el Decreto Nº 2.302/94, agregando que la demora en la tramita-
ción responde a que el Departamento Ajuste de Haberes se en-
contraba atendiendo las sentencias de la ex-Caja de Industria y 
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Comercio ingresadas a esa dependencia en el mes de agosto de 
1994". 

El motivo que no puede soslayarse es que el decreto señala-
do es de vigencia reciente, mientras que las dilaciones evidencia-
das son muy anteriores al mismo, lo cual acredita la existencia 
de una estructura operativa deficiente para atender en tiempo 
propio, tanto el acatamiento de decisiones judiciales como los 
reclamos administrativos de los beneficiarios. 

Por ello, el Defensor del Pueblo recomendó a la Dirección 
Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social: 

"a) Que disponga la reestructuración operativa necesaria, ya 
sea a través de la descentralización de tareas, de recur-
sos informáticos que permitan agilizar los trámites o del 
incremento en su planta de personal, a fin de dar cum-
plimiento a las sentencias judiciales que reconocen de-
rechos previsionales dentro de los treinta días de quedar 
firmes". 

"b) Que una vez cesados los impedimentos de carácter nor-
mativo que obstan a la prosecución de los trámites, pro-
ceda de inmediato a practicar las liquidaciones corres-
pondientes cancelando las deudas que de ellas resulten". 

3. Falta de pago de la deuda previsional por parte de la 
A.N.Se.S 

Se han presentado quejas en las que se denuncia la falta de 
pago de deudas previsionales. 

En la mayoría de las mencionadas, la deuda se encuentra 
determinada por sentencia judicial. En otros casos, son los here-
deros del causante, titular del crédito previsional quienes se en-
cuentran con inconvenientes para percibir el beneficio previ-
sional. 
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Evidentemente, la situación descripta variará parcialmente 
a partir de la aplicación y puesta en funcionamiento de la llamada 
Ley de Solidaridad Previsional, la que es analizada por separado. 

4. Negativa de la A.N.Se.S. a otorgar la jubilación ordinaria, 
la Jubilación por invalidez y la pensión 

Existe un considerable número de quejas, en las cuales se 
denuncia la falta de otorgamiento del beneficio previsional. 

En estos casos las irregularidades por parte de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social no resultan precisas, 
puesto que la documentación acompañada por el interesado es 
generalmente insuficiente, y la respuesta a los informes solicita-
dos que envía la A.N.Se.S., se limita a la copia de la resolución 
denegatoria del beneficio, sin acompañar la documentación que 
da fundamento a dicha Resolución. 

En vista de ello, esta Institución procedió a solicitar informa-
ción complementaria a la A.N.Se.S. y al interesado a fin de detec-
tar la posibilidad de que existan irregularidades o disfuncionali-
dades administrativas en las resoluciones del organismo previsio-
nal, que rechazan el otorgamiento del beneficio previsional. 

5. Otros casos 

Fuera de los cuatro grupos de quejas enunciados anterior-
mente, existen otras denuncias que se refieren a distintas cues-
tiones, ya sean desde el punto de vista de irregularidades en los 
empleos de aquellos interesados que se encuentran en actividad, 
o aquellas de índole previsional que afectan al sector pasivo de la 
comunidad. 

Se pueden describir a algunas de ellas, como las que se re-
lacionan con la dificultad para obtener los beneficios previsiona-
les por parte de aquellas personas que se desempeñaron en la 
Administración Pública, y que por algún motivo las obligaron a 
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solicitar su jubilación o que, tal vez pensando que se favorecerían, 
optaron y se acogieron a sistemas de retiro voluntario. 

Otras dificultades descriptas en las quejas, se refieren a 
personas que han aportado a distintas cajas, nacionales y provin-
ciales, y enfrentan diversos problemas, al desconocer por cuál de 
ellas deben iniciar los trámites para jubilarse, ya sea por años 
aportados o trabajados en las distintas jurisdicciones que deter-
minaran sobre que base se llevará a cabo su haber previsional. 

Existen, asimismo, varias quejas por falta de la información 
necesaria acerca de los requisitos y distintos trámites qUe deben 
realizarse, vinculados a las cuestiones previsionales, como así 
también por negativas de los distintos organismos y empresas 
públicas o concesionarias de servicios públicos a entregar certi-
ficaciones de servicios y de aportes a los interesados. 

Como ya se explicara en párrafos anteriores, se puede adver-
tir que la Administración Nacional de la Seguridad Social no po-
see un funcionamiento adecuado, puesto que en las respuestas 
enviadas a esta Institución deja traslucir ineficacia acerca de ele-
mentos humanos e informáticos, que no le permiten resolver en 
tiempo y forma, el otorgamiento de los distintos beneficios previ-
sionales. 

Dado el impacto social que causó en la comunidad la alte-
ración del cronograma de pagos de los haberes correspondientes 
a los jubilados y pensionados, el Defensor del Pueblo de la Nación 
inició la actuación de oficio N9  1.876/95, que derivó en las reso-
luciones N9  240/95 con recomendación a la Administración Na-
cional de la Seguridad Social y la Nº 239/95 con recomendacio-
nes a las empresas prestadoras de servicios públicos y a la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Air3s, las cuales se transcri-
ben para mejor ilustración: 

La resolución N2  240/95 expresaba: 

"Que la Resolución Nº 23/95 dictada por la Administración 
Nacional de Seguridad Social, de fecha 10 de enero de 1995 (B.O. 
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16/1/95), aprobó el Calendario Permanente de Pago de Prestacio-
nes 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". 

"Que, como consecuencia de ello, los titulares de documen-
tos terminados en los números 8 o 9, deberían cobrar sus habe-
res el quinto día hábil de cada mes calendario". 

"Que la Resolución Nº 96/95, del 15 de febrero de 1995, 
dictada por el Director Ejecutivo de la A.N.Se.S., 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 ]4 de marzo de 1995". 

"Que el artículo 30  de dicha resolución suspendió "...para la 
emisión del mes de Febrero de 1995 las disposiciones de la Re-
solución D.E. nº 23/95...". 

"Que, sin perjuicio de que aquel acto administrativo tenía 
carácter excepcional, el 13 de marzo de 1995, dicho Organismo 
dictó la Resolución Nº 154/95 (B.O. 17/3/95) que aprobó un 
nuevo calendario de pago, por entender que «...aún subsisten las 
condiciones que motivaron la suspensión del Calendario Perma-
nente...» (Considerando segundo)". 

"Que esta resolución estableció -al igual que la anterior- que 
los jubilados y pensionados con haberes al cobro superiores a los 
doscientos pesos ($ 200.-) y con documentos de identidad finali-
zados en 8 o 9, cobrarán a partir del día 18 de abril de 1995". 

"Que elementales razones de solidaridad ameritan la búsque-
da de soluciones que permitan paliar -siquiera mínimamente- el 
impacto negativo que el retardo en el cobro de sus haberes pro-
ducirá en la clase pasiva". 

"Que, con fundamento en la equidad es justo acordar a los 
jubilados y pensionados medios que les posibiliten afrontar tem- 
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pestivamente sus gastos, necesidades alimentarias y demás obli-
gaciones". 

"Que de no proveerse lo necesario para cumplimentar lo 
antes expresado, se privaría a la clase pasiva de los recursos 
necesarios para una vida digna cercenando sus derechos y agra-
vando los niveles de pobreza absoluta que actualmente padecen". 

"Que, por otra parte, el nuevo cronograma de pagos supera 
ampliamente el mes calendario entre la última percepción del 
beneficio y la que por imperio de la Resolución Nº 154/95 se ha 
establecido como fechas para el cobro". 

"Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que 
confieren los arts. 14 y 28 de la ley Nº 24.284". 

"Por ello el Defensor del Pueblo de la Nación, resuelve: "Re-
comendar a la Administración Nacional de la Seguridad Social el 
restablecimiento de la vigencia de la Resolución Nº 23/95 (B.O. 
16/1/95) que aprobó el Calendario Permanente de Pago de Pres-
taciones 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". 

La resolución Nº 239/95 recomendaba: 

"Que la Resolución Nº 23/95 dictada por la Administración 
Nacional de Seguridad Social, de fecha 10 de enero de 1995 (B.O. 
16/1/95), aprobó el Calendario Permanente de Pago de Prestacio-
nes 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". 

"Que, como consecuencia de ello, los titulares de documen-
tos terminados en los números 8 o 9, deberían cobrar sus habe-
res el quinto día hábil de cada mes calendario". 
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"Que la Resolución N2  96/95, del 15 de febrero de 1995, 
dictada por el Director Ejecutivo de la A.N.Se.S., 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 marzo de 1995". 

"Que el artículo 32  de dicha resolución suspendió "...para la 
emisión del mes de Febrero de 1995 las disposiciones de la Re-
solución D.E. n2  23/95...". 

"Que, sin perjuicio de que aquel acto administrativo tenía 
carácter excepcional, el 13 de marzo de 1995, dicho Organismo 
dictó la Resolución N2  154/95 (B.O. 17/3/95) que aprobó un 
nuevo calendario de pago, por entender que "...aún subsisten las 
condiciones que motivaron la suspensión del Calendario Perma-
nente..." (Considerando segundo)". 

"Que esta resolución estableció -al igual que la anterior- que 
los jubilados y pensionados con haberes al cobro superiores a los 
doscientos pesos ($ 200.-) y con documentos de identidad finali-
zados en 8 o 9, cobrarán a partir del día 18 de abril de 1995". 

"Que elementales razones de solidaridad ameritan la búsque-
da de soluciones que permitan paliar -siquiera mínimamente- el 
impacto negativo que el retardo en el cobro de sus haberes pro-
ducirá en la clase pasiva". 

"Que, con fundamento en la equidad es justo acordar a los 
jubilados y pensionados medios que les posibiliten afrontar tem-
pestivamente sus gastos, necesidades alimentarias y demás obli-
gaciones". 

"Que de no proveerse lo necesario para cumplimentar lo 
antes expresado, se privaría a la clase pasiva de los recursos 
imprescindibles para una vida digna cercenando sus derechos y 
agravando los niveles de pobreza absoluta que actualmente pa-
decen". 
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"Que, además de lo expuesto, razones humanitarias hacen 
necesario que la totalidad de las personas jurídicas prestadoras 
de servicios públicos, así como la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, se comprometan acompañando a la clase pasiva en 
la dificil situación económica por la que atraviesa". 

"Que, en tal sentido, debería eximirse a los jubilados y pen-
sionados del recargo contemplado para el segundo vencimiento en 
las facturas, sin otro requisito que la exhibición del documento 
de identidad que demuestre que por su número han percibido el 
beneficio en fecha posterior". 

"Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que 
confieren los arts. 14 y 28 de la ley N9  24.284". 

"Por ello el Defensor del Pueblo de la Nación, resuelve: Re-
comendar a las siguientes empresas prestadoras de servicios 
públicos: Aguas Argentinas S.A., Metrogás S.A., Telefónica 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 Bue-
nos Aires, que eximan a los jubilados y pensionados 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.)". 

La primera de las recomendaciones (res. N9  240/95) fue res-
pondida por el Director Ejecutivo de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social, informando lo siguiente: "Me dirijo a Ud., 
en respuesta a su nota N9  001168 de fecha 28 marzo próximo 
pasado, adjuntando copia de su resolución sobre el tema del cro-
nograma mensual de pagos establecido por la A.N.Se.S. para ju-
bilados y pensionados del régimen nacional de previsión. 

"Al respecto, no se puede dejar de compartir algunos de los 
considerandos de la resolución de marras, toda vez que fueron 
tenidos en cuenta criterios como los allí señalados antes de adop-
tar la decisión vinculada con el nuevo calendario de pagos". 
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"Para conocimiento del Señor Defensor del Pueblo, el Siste-
ma Nacional de Previsión no posee a la fecha recursos líquidos 
que le permitan 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. El resulta-
do deficitario del ejercicio 1994 y las extraordinarias circunstan-
cias del sistema financiero que han imperado en los últimos 
meses, han determinado que esta A.N.Se.S. no contara con los 
medios de financiamiento necesarios y se haya visto obligada a 
prorrogar los plazos de pago". 

"A medida que las reformas implementadas en determinadas 
normas tributarias, particularmente en el Impuesto a las Ganan-
cias, en el Impuesto a la Riqueza y en las contribuciones patro-
nales, se reflejen en una mayor recaudación, se irá paulatinamen-
te recomponiendo el capital de trabajo -fondos líquidos-, que el 
régimen previsional necesita para comenzar el pago antes de co-
menzar a recaudar los aportes y contribuciones". 

"Por último, no cabría desconocer que el adelantamiento 
paulatino de los pagos, hasta comenzar el primer día hábil de 
cada mes, fue implementado por esta Administración Nacional, 
por lo que su abandono transitorio no puede justificarse sino en 
virtud de una imposibilidad absoluta de poder mantenerlo". 

ANALISIS DE LA LEY Nº 24.463 
DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL 

La ley N9  24.463 de Solidaridaol.Previsional, se puede dividir 
en dos partes importantes; en la primera de ellas se analizan 
aquellos aspectos de la ley que son relevantes para el Area VI, y 
en la segunda, se plantea la forma de resolver las quejas en las 
que los hechos denunciados guardan relación con la nueva nor-
mativa. 
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PRIMERA PARTE: 

La nueva ley de solidaridad previsional modifica en forma 
sustancial el tratamiento de los reajustes de los haberes previsio-
nales y el pago de las deudas previsionales. 

En primer lugar, la ley Nº 24.463 garantiza el otorgamiento 
y pago de las prestaciones previsionales, hasta el monto de los 
créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su 
financiamiento por la respectiva ley de presupuesto. 

Esto significa que no podrán otorgarse beneficios, o reajus-
tarse los existentes, sin que exista una asignación presupuesta-
ria prevista para hacer frente al pago de los mismos. En otras 
palabras, el límite a los derechos previsionales está determinado 
por los recursos previstos en el presupuesto. 

El monto mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del 
régimen previsional público, serán determinados anualmente por 
la ley de presupuesto. De esta cláusula surge que, no existen 
derechos adquiridos en materia previsional en contra de las pau-
tas presupuestarias previstas. En función de esto, los haberes 
previsionales podrían ser reducidos si así lo establece la ley de 
presupuesto. 

La ley distingue la movilidad de las prestaciones previsiona-
les en el futuro y las que corresponden con anterioridad a la san-
ción de la ley. 

En el futuro, la única movilidad prevista por la ley para las 
prestaciones previsionales, es la que indique la ley de presupues-
to, conforme al cálculo de recursos disponibles. 

En relación a la movilidad por períodos anteriores a la pro-
mulgación de la presente ley, se prevé un sistema complejo. 

1. Las prestaciones correspondientes a períodos anteriores 
al 19  de abril de 1991 se ajustarán según el índice que 
se acompaña como anexo 1 de la ley. 
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2. Las prestaciones correspondientes al período que va del 
19  de abril de 1991 a la fecha de promulgación de la ley, 
se ajustarán según las disposiciones oportunamente 
aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial de la Nación. 

A partir de estas modificaciones se deroga la posibilidad de 
ajustar los haberes jubilatorios en proporción al haber de retiro 
y a las remuneraciones de los activos. 

En relación a los pedidos de reajuste del haber jubilatorio en 
trámite, la ley establece que las resoluciones de la A.N.Se.S. po-
drán ser impugnadas ante los juzgados federales en lo contencio-
so-administrativo de la Capital Federal y ante los juzgados con 
asiento en las provincias, dentro de un plazo de caducidad de 
treinta (30) días de notificado el acto, si la persona tiene domicilio 
en la Capital Federal, y noventa (90) días si tiene domicilio en el 
interior. 

La ley establece que la A.N.Se.S., podrá articular en sede 
judicial la defensa de limitación de recursos en el régimen de 
reparto frente a los juicios por reajuste. Lo que no establece la ley 
es cual es la consecuencia de dicha defensa. La interpretación 
más razonable parece ser que obstaría el pago pero no la liquida-
ción del monto de reajuste. 

Las sentencias por reajuste de haberes previsionales conde-
natorias contra la A.N.Se.S. serán cumplidas dentro de los noven-
ta (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos 
presupuestarios destinados a ello para el año. Agotados dichos 
recursos, se suspenderá el cumplimiento de las sentencias pen-
dientes de pago, hasta el comienzo del próximo año fiscal. 

Las sentencias se pagarán por estricto orden cronológico, 
salvo cuando queden sentencias pendientes de cumplimiento 
para el próximo año fiscal, en cuyo caso se le dará prioridad de 
cobro a los beneficiarios de mayor edad. 
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Con la aplicación de la Ley de Solidaridad Previsional se vis-
lumbra la esperanza de que todos los beneficiarios podrán perci-
bir en mayor o menor medida, de acuerdo a los recursos presu-
puestarios, el monto determinado en las sentencias judiciales, 
que hasta la fecha no resultaba posible, por no estar expresamen-
te normado; esto motivará una disminución gradual de las que-
jas que por este motivo recibía el Defensor del Pueblo. 

En este sentido, es destacable la respuesta producida por el 
Secretario de Seguridad Social, a la nota D.P. N2  1.111/95, ori-
ginada en la actuación Nº 204/94, en ella expresaba: 

"Estimamos de interés presentar la distribución según nive-
les de pagos del total de pensionados y jubilados que se hace en 
cuadro aparte. Debe señalarse que la aplicación en el futuro de 
mínimos y máximos en las prestaciones jubilatorias, a los que 
hace expresa mención la ley Nº 24.463 (Ley de Solidaridad Pre-
visional) tenderá a llevar una mayor equidad al régimen de jubi-
laciones y pensiones, por desgracia sumamente perjudicada por 
un conjunto de normas e interpretaciones que permitieron no 
sólo llevar a la inequidad que resulta por los montos que actual-
mente se pagan, si no también de acuerdo al esfuerzo (aportes 
efectuados) y beneficios a lograr, ya sea por su monto como por 
el tiempo total de aportes que algunos han realizado y a su vez 
por el mayor período que recibirán ese beneficio". 

CUADRO DEMOSTRATIVO 

JUBILACIONES Y PENSIONES* MARZO 1995 

TRAMO DE HABERES CASOS MONTOS 

$ 150 826.861 123.517.233 
$ 	151 	- 	$ 	300 1.705.747 377.037.875 
$ 	301 	- 	$ 	500 382.536 146.195.161 
$ 	501 	- 	$ 	1.000 260.773 178.089.723 
$ 	1.001 	- 	$ 	2.000 86.710 119.705.218 
$ 	2.001 	- 	$ 	5.000 8.714 27.121.439 

> 	$ 	5.000 501 3.240.412 
TOTAL 3.271.842 974.907.061 

el NO INCLUYE EX-MAGISTRADOS 
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SEGUNDA PARTE: 

En el Area VI tramitan numerosas quejas por cuestiones 
previsionales. 

Todas aquellas quejas por demoras en el otorgamiento de la 
jubilación ordinaria, la jubilación por invalidez y pensión, no se 
ven afectadas por la nueva ley. 

En cuanto a las quejas por error en liquidación del haber 
jubilatorio debería hacerse una distinción. 

Cuando el beneficiario requiere ajustar su haber jubilatorio, 
en función del porcentaje de los salarios de las personas activas, 
sin cuestionar la jubilación original que se le acordara, la queja 
debería ser desechada por falta de fundamento, salvo que se 
cuestione la constitucionalidad de la ley. 

Cuando el interesado solicita un reajuste en virtud de exis-
tir un error en el cálculo inicial de su haber previsional, de acuer-
do a la letra de la ley procede el mismo. Ello por dos razones: 
Primero, porque la ley no modifica el cálculo original del haber 
jubilatorio, de aquellas jubilaciones otorgadas con anterioridad a 
su promulgación. En el artículo 10, inciso 2, establece que no se 
aplicará retroactivamente respecto de haberes correspondientes 
a períodos anteriores a su entrada en vigencia. Segundo, porque 
en caso contrario, se estaría justificando un trato desigualitario 
entre personas que aportaron lo mismo, y que en virtud de he-
chos a los que son ajenos, cobran una jubilación diferente. Ello 
implicaría una violación al principio constitucional de igualdad 
ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional). 

Ahora bien, no obstante que podrán seguir reajustándose los 
haberes las deudas que surjan de dichos reajustes, se pagarán de 
acuerdo a la forma y el orden establecido por la ley. 
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QUEJAS EN MATERIA LABORAL 

Las quejas en materia laboral se refieren a cuestiones tales 
como, cesantías, prescindibilidades, cambios en las condiciones 
laborales, situaciones planteadas por el retiro voluntario, falta de 
pago de salarios, descuentos o diferencias de haberes, falta de co-
bertura por parte de las obras sociales, falta de otorgamiento del 
subsidio por desempleo, y cuestiones que surgen en ocasión en 
que el dependiente solicita su baja por incapacidad surgida en su 
ambiente laboral. 

A diferencia con lo que ocurre en materia previsional, no se 
han detectado en estas cuestiones demoras o irregularidades 
manifiestas. 

Las quejas planteadas, muchas veces son presentadas con 
fundamentos insuficientes o con opiniones de los interesados de 
lo que deberían ser los motivos valederos para no producir su 
baja, no compartiendo lo expuesto por los distintos organismos. 
También existen presentaciones donde expresan los interesados 
que realizaron tramitaciones y recursos administrativos o judicia-
les paralelos, o se llevan a cabo contra organismos municipales, 
provinciales o contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sobre 
los que el Defensor del Pueblo de la Nación no puede habilitar en 
principio su competencia. 

No obstante ello, en muchos casos se envían pedidos de in-
formes a título de colaboración a los distintos organismos invo-
lucrados, y de las respuestas recibidas de los mismos surge que, 
en la gran mayoría de los casos, se actúa conforme a la legisla-
ción vigente, sin incurrir en arbitrariedades o discriminaciones, 
y las medidas se adoptan a través de los sumarios correspon-
dientes. 

Estos problemas en materia de empleo se solucionaran, en 
la medida que se apliquen las distintas normas que regulan toda 
la actividad laboral, siguiendo los pasos adecuados que impidan 



844 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

incurrir en disfuncionalidades o irregularidades administrativas 
por parte de los organismos o empresas de la Administración 
Pública. 

En esta materia se menciona la recomendación que se efec-
tuó a través de la resolución Nº 264/94 a Ferrocarriles Argenti-
nos, con motivo de la actuación Nº 203/94, en la cual el intere-
sado se quejaba por la demora por parte de la empresa, en abo-
nar la suma resultante de la indemnización por accidente labo-
ral. El Defensor del Pueblo remitió un pedido de informes donde 
requería que se indiquen los motivos de la demora y la fecha en 
que se haría efectiva dicha indemnización. 

En su respuesta Ferrocarriles Argentinos argumentó que en 
casos análogos hubo irregularidades y que el grado de incapaci-
dad dictaminado en su momento no resultaría "aceptable", por lo 
que debería someter el caso a nueva Junta Médica. 

El Defensor del Pueblo consideró que no existían razones 
suficientes que justifiquen la demora procediendo a recomendar 
a la empresa "que proceda a abonar al interesado la suma que le 
corresponde en concepto de indemnización por accidente laboral; 
y que informe dentro del plazo de treinta días, sobre el cumpli-
miento de la presente recomendación". 

Sin lugar a dudas, el hecho de que las quejas recibidas en 
el Arca VI - Administración de Empleo y Seguridad Social, en su 
gran mayoría en la materia de Seguridad Social, revelan una va-
riedad de problemas que por ser previsibles no por ello dejan de 
ser inquietantes, y demuestran cuáles son los puntos débiles que 
encontramos en el funcionamiento de los organismos de la Segu-
ridad Social, que más preocupan a los argentinos, sobre todo, 
porque afectan a los sectores sociales más indefensos y de ingre-
sos más bajos. 

Este simple dato cuantitativo, es un argumento válido para 
llamar la atención de los poderes públicos, quienes deberán re-
flexionar profundamente acerca de la situación actual de un 
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amplio espectro de la población del país, y de la respuesta insti-
tucional que darán a las necesidades básicas que deben ser aten-
didas para un mayor bienestar de los mismos. 

Se destacó al comienzo que se iban a señalar los avances 
que se percibían a través del breve tiempo transcurrido desde la 
instalación del Defensor del Pueblo de la Nación, en la materia 
vinculada a la Seguridad Social. 

Como se indicara la Administración Nacional de la Seguridad 
Social ha reconocido la necesidad de trabajar en forma conjun-
ta con esta Institución, para que a través de esa colaboración 
mutua, se puedan ir paliando las dificultades que presenta la 
situación de la clase pasiva. 

Prueba de ello son las respuestas a las recomendaciones 
efectuadas, así como el informe contestando requerimientos pun-
tuales del Secretario de Seguridad Social de la Nación. 

Además, la actividad desarrollada ha permitido constatar 
que la participación del Defensor del Pueblo, acompañando a los 
interesados que acudieron solicitando soluciones en el tema pre-
visional, ha sido muy importante. Lo demuestra el hecho de va-
rios casos donde la solicitud de informes remitida a la A.N.Se.S. 
sobre la demora en el otorgamiento de un haber jubilatorio o su 
modificación, obtuvo respuesta satisfactoria casi inmediata, y del 
total de sesenta y un (61) actuaciones concluidas, veintitrés (23) 
tuvieron resolución favorable, lo que demuestra un porcentual del 
37,70%, sólo en los tres primeros meses de actuación del Defen-
sor del Pueblo. 

Claro está que esta actitud de parte de las autoridades ad-
ministrativas competentes tomó su tiempo, pues lo cierto es que 
en un comienzo no se advertía esta predisposición. Es así que con 
cierta sorpresa se desprende que la situación tiende a revertirse, 
a través de respuestas positivas, actitudes de colaboración, que 
permiten deducir que la presencia de la Institución junto al ciu-
dadano que requiere su beneficio jubilatorio, su actualización, el 
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cumplimiento de la decisión judicial o administrativa que así lo 
establece, ha ido permitiendo de manera creciente, el logro de 
soluciones concretas. 

Tan es así, que en una oportunidad a través de esta Institu-
ción se citó por los medios de difusión a un ciudadano que ha-
bía solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, para la 
obtención de su beneficio jubilatorio (actuación NQ 44/94), y al 
cual la A.N.Se.S. no podía localizarlo y comunicarle la resolución 
favorable recaída en su caso, es éste un ejemplo que apuntaría a 
la mutua colaboración a la que se hiciera mención. 

Asimismo es destacable mencionar, que las recomendaciones 
efectuadas al organismo previsional; y a las que se aludieron con 
anterioridad tuvieron el efecto propuesto. 

En suma, en este sector tan complejo se vislumbra la obten-
ción del objetivo que persigue el Defensor del Pueblo, que se tra-
duce en la presencia ética y moral de la Institución en el ejerci-
cio de sus funciones. 

ACTUACIONES DE OFICIO 

En esta Area se han iniciado actuaciones de oficio por dis-
tintos problemas que si bien no se presentaron como quejas, 
motivaron la preocupación de la Institución para zanjar las difi-
cultades. 

1) La actuación N° 512/94 se inició a raíz de una publica-
ción que se efectuó en la columna carta de lectores del diario "La 
Nación" del día 26 de noviembre de 1994, titulada "Pasiva o re-
signada". En ella el interesado expresaba, que escribía en repre-
sentación de su madre, quien no puede valerse por sus propios 
medios, y que con su última liquidación de su haber jubilatorio, 
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la A.N.Se.S. adjuntaba una serie de requerimientos con carácter 
de obligatorios, que en realidad eran una declaración jurada co-
rrespondiente al decreto Nº 2627/92, cuya no presentación im-
plicaba la carencia de derecho al subsidio provocando la baja 
inmediata, y al censo obligatorio. 

Agrega el interesado que esta declaración jurada debía ser 
firmada por el titular o su representante, con los requisitos exi-
gidos se dirigió al organismo para diligenciar el trámite requeri-
do, comprobando que las indicaciones proporcionadas en la car-
tilla explicativa de la A.N.Se.S ya no estaban en vigencia. 

Por ello advirtió que las "reglas de juego" eran otras y se re-
tiró para volver en otra oportunidad con las nuevas exigencias, 
destacando que el único que podía firmar la declaración jurada 
era su madre (titular del beneficio), motivo por el cual solicitó a 
la Policía Federal que se trasladara al instituto geriátrico para 
certificar su firma. 

Por último, consideró "...que estas acciones no sólo ponen en 
tela de juicio la legalidad de lo actuado, sino también la respon-
sabilidad y competencia de los funcionarios intervinientes, y que 
es frustrante ver cuán poca originalidad, sentido común y respeto 
se emplea para tanto esfuerzo que estas cosas significan para la 
clase pasiva, pasividad ésta que ha terminado por convertirse en 
una total resignación y sumisión a la voluntad e incapacidad de 
otros...". 

Lo expuesto dio motivo a que el Defensor del Pueblo iniciara 
una investigación de oficio. Se remitió un pedido de informes al 
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, para que en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la 
ley NQ 24.284, remitiera información sobre el modo en que se ins-
trumentó la difusión de la realización del censo de jubilados y 
pensionados, adjuntando en su caso los folletos explicativos. 

Respondió el Director Ejecutivo de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, con nota D.E. N9  14.842 del 23 de 
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marzo de 1995, informando que la comunicación directa y perso-
nalizada a cada beneficiario se había efectuado a través de la 
Orden de Pago Previsional, en la cual se le indicó claramente con 
un mes de anticipación el lugar, día y hora en que el beneficia-
rio debió presentarse para ser censado. Además a esas órdenes 
de pago previsional de citación se les acompañó una "Cartilla 
Explicativa", que detallaba la documentación a presentar según 
los distintos casos. 

Agregó asimismo, que existieron comentarios aclaratorios de 
la Dirección Ejecutiva en dos o tres oportunidades a través de 
medios de difusión de Capital Federal, y también se dio instruc-
ciones a "A.N.Se.S. Informa", encargada de responder a consul-
tas efectuadas por los beneficiarios. 

Por último aclaró, que en general en lo relacionado a difusión 
del operativo se mantuvo un perfil bajo, personalizado y puntual, 
que permitió a los beneficiarios estar debidamente informados, no 
detectándose problemas al respecto. 

Con dicha respuesta el Defensor del Pueblo dictó la resolu-
ción Nº 307/95, en la cual consideró que las explicaciones brin-
dadas por el organismo previsional eran suficientes para determi-
nar que no hubo irregularidad, ni disfuncionalidad en la difusión 
dada al Censo Permanente de Beneficiarios, dando por conclui-
do el trámite de la actuación Nº 512/94. 

2) La actuación Nº 1807/95 se inició por una publicación 
efectuada en el diario "La Nación" del día 12 de marzo de 1995, 
página 8, bajo el título "Que la lea y me ayude", en la cual la 
denunciante informaba que es una pensionada de la ex Caja de 
Servicios Públicos, desde hace muchos años, y compartía la pen-
sión su madre y dos hermanas, que todas fallecieron, la última 
en enero de 1994, y entonces de acuerdo a las normas legales, 
pidió el acrecentamiento del monto jubilatorio para cobrar el to-
tal de la pensión que hasta entonces cobraban la mitad cada una. 
Pero lamentablemente después de doce meses de efectuado el 
pedido no ha obtenido respuesta positiva de la Caja, que sola- 
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mente le habían indicado que estaban trabajando con los expe-
dientes de 1991 y faltaba tiempo para llegar a los de "ahora". 

Agregaba en su nota, que la
• 
 familia la ayuda, y eso hace que 

pueda seguir manteniéndose, pero el dinero lo necesita, y que al 
fin y al cabo es suyo. Asimismo expresaba, que por razones físi-
cas dependía de una silla de ruedas, que aunque no puede ver-
la, ayuda a quienes la cuidan. 

Por último requería que dicho beneficio no fuera "post-mor-
tem", puesto que tiene noventa y ocho años de edad. 

En dicha actuación se remitió un pedido de informes al 
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, para que respondiera sobre: 

1. Si la interesada ha formalizado un pedido de acrecenta-
miento de su pensión, a efectos de percibir la totalidad 
del importe correspondiente a tal concepto. 

2. En tal caso, cuál es 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 encuentra concluido, explique las ra-
zones que obstan a ello. 

Esta nota fue respondida por el Gerente General de Presta-
ciones de la A.N.Se.S., quien informó, que "atento lo manifesta-
do por la Gerencia Beneficiarios se ha hecho lugar al acrecenta-
miento solicitado por la titular, efectuándosele un pago en tal 
concepto por el período 01-01-94 al 28-02-95 por intermedio del 
Departamento Tesorería de esta A.N.Se.S. La diferencia corres-
pondiente a los meses de marzo y abril de 1995 se abonará con-
juntamente con los haberes de mayo de 1995, mes a partir del 
cual el beneficio de la interesada resultará liquidado con el 100% 

de su haber". 
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Se puede observar el resultado favorable que tuvo el proble-
ma planteado por la interesada, a través de la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación. 

3) La actuación de oficio Nº 1876/95, se inició por la noti-
cia de la que todos los medios de prensa se hicieron eco, acerca 
de la modificación del cronograma de pagos a jubilados y pensio-
nados, y con el objeto de recomendar a la A.N.Se.S. que la tota-
lidad de los beneficiarios de haberes previsionales, los perciban 
dentro de los cinco días hábiles de cada mes. 

En esta actuación se dictaron las resoluciones NQ 239/95 y 
Nº 240/95, la primera fue una recomendación que se efectuó a 
las empresas prestatarias de servicios públicos y a la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires. Indicándoles que razones 
humanitarias hacen necesario que la totalidad de las personas 
jurídicas prestadoras de servicios públicos, debían comprometer-
se, acompañando a la clase pasiva en la dificil situación econó-
mica por la que atraviesa. 

Por lo expuesto se debería eximir a los jubilados y pensiona-
dos del recargo contemplado para el segundo vencimiento en las 
facturas. 

Se recomendó entonces a las empresas de referencia, que 
eximan a los jubilados y pensionados 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. 

Con respecto a la citada recomendación, es importante des-
tacar que la empresa Edelap (Compañía Platense de Luz) respon-
dio informando que "...prorrogó los vencimientos de la tarifa que 
corresponde a los pasivos con subsidios de la A.N.Se.S...", seña-
lando que la prórroga en los vencimientos se adopta excepcional-
mente, teniendo en cuenta la dificil situación que afrontan los 
jubilados y pensionados ante la postergación en el cobro de sus 
haberes. 
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Asimismo en su respuesta Metrogas informó que "...com-
prendiendo la problemática del pago de servicios por parte de los 
jubilados y pensionados, se encuentra realizando modificaciones 
en sus sistemas para que, a la brevedad, estos clientes puedan 
pagar en los bancos hasta el segundo vencimiento sin ningún tipo 
de recargo respecto del primer vencimiento...". 

Con respecto a la segunda resolución (Nº 240/95), dirigida 
a la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo 
que alteró el cronograma de pagos de los jubilados y pensionados 
superando ampliamente el mes calendario entre la última percep-
ción del beneficio y la que por imperio de la Resolución Nº 154/95 
se ha establecido como fecha para el cobro, se recomendó "...el 
restablecimiento de la vigencia de la Resolución Nº 23/95 que 
aprobó el calendario permanente de pago de prestaciones del Sis-
tema 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...". 

La presente recomendación tuvo una respuesta, que se tra-
dujo en la nota D.E. Nº 15.230 del 6 de abril de 1995 del Direc-
tor Ejecutivo del organismo, quien informó: 

"Respecto de la recomendación enviada, no se puede dejar de 
compartir algunos de los considerandos de la resolución de ma-
rras, toda vez que fueron tenidos en cuenta criterios como los allí 
señalados antes de adoptar la decisión vinculada con el nuevo 
calendario de pagos". 

"Para conocimiento del Señor Defensor del Pueblo, el siste-
ma nacional de previsión no posee a la fecha recursos líquidos 
que le permitan 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. El resulta-
do deficitario del ejercicio 1994 y las extraordinarias circunstan-
cias del sistema financiero que han imperado en los últimos 
meses, han determinado que esta A.N.Se.S. no contara con los 
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medios de financiamiento necesarios y se haya visto obligada a 
prorrogar los plazos de pago". 

"A medida que las reformas implementadas en determinadas 
normas tributarias, particularmente en el impuesto a las Ganan-
cias, en el impuesto a la Riqueza y en las contribuciones patro-
nales, se reflejen en una mayor recaudación, se irá paulatinamen-
te recomponiendo el capital de trabajo - fondos líquidos -, que el 
régimen previsional necesita para comenzar el pago de los habe-
res antes de comenzar a recaudar los aportes y contribuciones". 

"Por último, no cabría desconocer que el adelantamiento 
paulatino de los pagos, hasta comenzar el primer día hábil de 
cada mes, fue implementado por esta Administración Nacional, 
por lo que su abandono transitorio no puede justificarse sino en 
virtud de una imposibilidad absoluta de poder mantenerlo". 



CIASIFICACION DE ACTUACIONES 

1. DEMORA DE LA A.N.Se.S. EN El TRAMITE PARA OBTENER El 
BENEFICIO DE: 

A) JUBILACION 

B) JUBILACION POR INVALIDEZ 

C) PENSION 

2. INCORRECTA LIQUIDACION DEL BENEFICIO POR PARTE DE LA 
A.N.Se.S. 

3. FALTA DE PAGO DE DEUDA 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 

6. RECLAMOS VINCULADOS CON LA RELACION DE EMPLEO 

■ 





1. DEMORA DE LA A.N.Se.S. EN El TRAMITE PARA 
OBTENER EL BENEFICIO DE: A) JUBILACION; 
B) JUBILACION POR INVALIDEZ; C) PENSION 





N2  de actuación: 6 

"DEMORA DE LA A.N.S.E.S. -DELEGACION CORDOBA- EN 
OTORGARLE A SU HIJO LA PENSION POR INVALIDEZ" 

La presente es una queja derivada por el Defensor del Pue-
blo de la Provincia de Córdoba; en ella la interesada reclama por 
la demora de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
en el otorgamiento de la pensión por invalidez a su hijo, que fuera 
solicitada hace cuatro años. 

Se realizó una consulta a la A.N.Se.S., quien informó que se 
trata de una pensión no contributiva. Por tal motivo se remitió un 
pedido de informes al Director Ejecutivo de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social, para que dentro de un pla-
zo de treinta días, responda: Si el expediente correspondiente al 
hijo de la interesada, que se habría iniciado en la Delegación 
Córdoba de la A.N.Se.S., hace cuatro años y que se vincula con 
un pedido de pensión por invalidez formulado por la interesada 
en favor de su hijo, se encuentra tramitando en la Gerencia de 
Pensiones no Contributivas o en cualquier otra dependencia de la 
A.N.Se.S. El estado del trámite del referido expediente. Las cau-
sas concretas de la aparente demora de éste y en qué dependen-
cia se habría producido la misma. Pasos procedimentales que 
restan cumplir en las actuaciones aludidas y fecha en que se 
estima que se podrá dictar resolución definitiva. 
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Contestó la Gerente de Pensiones no Contributivas infor-
mando que el expediente mencionado por el cual se tramita una 
pensión por invalidez a favor del hijo de la interesada, con opinión 
favorable de esa Gerencia ha sido incluido en el mes de noviem-
bre en un proyecto de resolución acordatoria, elevado a la firma 
del señor Secretario de Seguridad Social de la Nación. Asimismo 
se hizo saber que el beneficio no fue iniciado en dependencias de 
la A.N.Se.S., sino en la Delegación Regional III -Córdoba- del Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos con fecha 26 de febrero de 1992. Fue recepcionado en la 
Gerencia de Pensiones no Contributivas en octubre de 1993, 
donde se continuaron las respectivas gestiones teniendo en cuen-
ta el orden establecido en función de la fecha de entrada del ex-
pediente y la cantidad de actuaciones que mensualmente se re-
suelven, proveniente de todo el país. Con dicha respuesta se cur-
só nota a la interesada y al Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba, para que informen si ya percibió la pensión por in-
validez solicitada para su hijo, reservándose la actuación en el 
Arca VI, hasta que la interesada responda. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada y del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

N° de actuación: 35 

"DEMORA EN LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE AUMENTO 
DEL HABER JUBILATORIO ANTE LA CAJA NACIONAL DE 
PREVISION PARA TRABAJADORES AUTONOMOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según plantea, los 
aportes correspondientes a su categoría por la Ex-Caja de Au- 
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tónomos le fueron mal cobrados, y consecuentemente se le paga 
mal. 

Se solicitó pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en relación a la 
cuestión planteada por el quejoso. 

Contestó la A.N.Se.S. que se le cobró correctamente, y lo que 
percibe corresponde a la categoría de Contratista de Obra. 

En razón de la respuesta brindada por la A.N.Se.S., al pedido 
de informes sobre la cuestión planteada por el interesado, se dio 
por concluida la actuación. 

N2  de actuación: 41 

"DEMORAS EN LA TRAMITACION DE UN SUBSIDIO ECONOMICO 
QUE DEBIERA OTORGARLE EL P.A.M.I." 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, para que se agilice el trámite 
de renovación bimestral de un subsidio del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, exponiendo que 
demoras de cuarenta días en la percepción del mismo le impiden 
abonar en término el alquiler de su vivienda. 

Se remitió un pedido de informes al Interventor del Institu-
to Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
para que, en un plazo de treinta días hábiles y con carácter de 
pronto despacho responda: Motivo por el cual el subsidio econó-
mico bimestralmente renovable, acordado a la interesada, le es 
abonado con demoras de más de cuarenta días. Autoridad res-
ponsable de la citada demora. 
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Respondió el Delegado Regional Zona VI, informando que el 
subsidio de $ 250.- (pesos doscientos cincuenta), correspondiente 
al mes de octubre fue abonado como adelanto, con recursos del 
Fondo de Emergencia Social. A mediados de noviembre de 1994, 
fue abonado el subsidio del mes de noviembre conjuntamente con 
octubre, descontándosele el mes de octubre que fuera adelanta-
do según el punto precedente, y que por disposición N° 13.570- 
VI-CF/94 fue renovado a partir del 14  de diciembre de 1994 por 
seis meses por $ 300.- (pesos trescientos). 

En el momento de comunicar a la interesada lo informado 
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, ésta se presentó personalmente e informó que efec-
tivamente, el subsidio le había sido renovado por seis meses y con 
un aumento de $ 50.- (pesos cincuenta). 

El problema planteado por la interesada, se resolvió favora-
blemente por la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 

N9  de actuación: 43 

"DEMORA EN EL TRAMITE POR REAJUSTE DE HABER 
PREVISIONAL" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, para que se reviera la liquida-
ción de su pensión por considerar que había sido mal pagada 
según la ley 21.864. Reclamó además la liquidación del haber 
correspondiente al mes de junio de 1994 y el medio aguinaldo no 
percibido por su cónyuge, correspondiente a dicho año. 
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Dado que la interesada había presentado un recurso admi-
nistrativo, y que el mismo se halla pendiente de resolución, no se 
dio curso a la actuación, en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 21 inciso b) de la ley 24.284. 

Nig de actuación: 44 

"DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 
JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en el otorgamiento del 
beneficio jubilatorio, cuyo trámite fuera iniciado el 6 de julio de 
1993, agregando en su presentación que su situación económi-
ca es mala, motivo que agrava aun más la demora producida. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
el plazo de treinta días responda en qué estado se encuentra el 
trámite de jubilación iniciado por el interesado, dependencia en 
que se halla, y razones de la demora. 

Respondió la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. que el be-
neficio se encuentra otorgado. 

Con la respuesta producida por el organismo previsional se 
trató de ubicar al interesado, para notificarle que le había sido 
otorgado el beneficio jubilatorio. 

La respuesta del Instituto Nacional de Previsión Social fue 
favorable a lo solicitado por la Institución. 
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N° de actuación: 59 

"RETARDO EN EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE 
JUBILACION POR INVALIDEZ Y FALTA DE COBERTURA 
MEDICA". 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo, por el retardo en el otorgamiento del bene-
ficio de jubilación por invalidez y la falta de cobertura médica de 
su marido, tramitación que fuera iniciada el 8 de junio de 1990 
y denegada por la Administración Nacional de la Seguridad Social 
en febrero de 1991 y octubre de 1992. Asimismo informa, que 
posteriormente, el 5 de octubre de 1994, el esposo de la intere-
sada fue citado a revisación médica, cuyos resultados no le fue-
ron comunicados a la fecha de la presentación de esta actuación 
- 21 de octubre de 1994 -. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días hábiles responda: Cuál es el estado ac-
tual del trámite del expediente, correspondiente a la jubilación so-
licitada por el esposo de la interesada que fue iniciado el 8 de 
junio de 1990. 

Respondió el Director Ejecutivo de la A.N.Se.S. informando 
que atento lo comunicado por la Gerencia General de Prestacio-
nes, el beneficio correspondiente al esposo de la interesada, ha 
sido incorporado en planillas de pago a partir del mes de enero 
de 1995, abonándosele sus primeros haberes el 12 de diciembre 
de 1994, de acuerdo a la operatoria dispuesta por el Sistema de 
Pago Inmediato. Con la respuesta producida por la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social y haberse resuelto favora-
blemente (el problema planteado por la interesada) por la inter-
vención del Defensor del Pueblo de la Nación, se dio por conclui-
da la actuación en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de 
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la ley N2  24.284, notificando a la interesada, quien remitió una 
nota comunicando que efectivamente se le acordó el beneficio 
solicitado. 

N2  de actuación: 74 

"DEMORA EN LA TRAMITACION DE SU BENEFICIO 
JUBILATORIO". 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el 
trámite de otorgamiento de su jubilación ordinaria, que fue ini-
ciado el 6 de marzo de 1992, en la ex Caja de Industria y Co-
mercio. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social a efectos de 
que informe acerca del estado del trámite jubilatorio de la inte-
resada fijándose un plazo de treinta días para la respuesta. 

Respondió el organismo previsional informando que la jubi-
lación fue otorgada abonándose a la interesada sus primeros 
haberes el 7 de diciembre de 1994, según la operatoria del Sis-
tema de Pago Inmediato. 

Asimismo, la interesada remitó una nota confirmando lo 
manifestado por la A.N.Se.S. 

Se dio por concluida la actuación, por haberse resuelto fa-
vorablemente el problema planteado por la interesada por la in- 
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tervención del Defensor del Pueblo de la Nación, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la ley Nº 24.284. 

N2  de actuación: 84 

"DEMORA EN LA TRAMITACION DE SU JUBILACION POR 
INVALIDEZ, Y LA RECARATULACION DE LA MISMA COMO 
JUBILACION ORDINARIA". 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque cuando quiso acoger-
se a una jubilación por invalidez le fue denegada la misma por ser 
su incapacidad para el trabajo de un 50%. 

Interpuso un recurso, solicitando a la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, en razón de considerarse encuadra-
do, como discapacitado, en el artículo 24  de la ley Nº 20.475, la 
concesión de una jubilación ordinaria, sin tener respuesta. Agre-
ga que su situación económica es angustiosa, por la cual nece-
sita en forma imperiosa recibir el beneficio. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días hábiles responda: Si se ha dado el cur-
so correspondiente a la solicitud de jubilación ordinaria, funda-
da en el artículo 29  de la ley Nº 20.475, que habría presentado a 
la A.N.Se.S., el interesado. El estado del trámite vinculado con 
dicha solicitud, pasos procedimentales que restan cumplir y 
motivos concretos de la aparente demora en la resolución defini-
tiva del caso. 
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Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S„ informando que atento lo ma-
nifestado por la Gerencia Previsional el expediente del interesa-
do, ha sido resuelto favorablemente, acordándosele el beneficio 
conforme las disposiciones de la ley Nº 20.745, con la modalidad 
de Pago con Presencia, restando el alta en sus haberes, el que se 
prevé para el mes de febrero de 1995. 

Aclara la citada Gerencia que este beneficio fue solicitado en 
marzo de 1994, pretendiendo el titular en esa oportunidad reco-
nocer tareas laboradas en el lapso 1963/1970 y 1972/1973, ad-
juntando la totalidad de la documentación necesaria en julio de 
1994, dejando constancia de que en esa situación se remitieron 
los actuados a la Gerencia Medicina Social, a efectos de determi-
nar el grado de incapacidad del titular a la fecha de cese. Esta se 
expidió con dictamen favorable en septiembre de 1994, enviando 
el expediente al Departamento Otorgamiento para su efectiviza-
ción. Con lo expresado en la respuesta del organismo previsional, 
se remitió nota al interesado comunicándole lo informado y se le 
solicitó que haga saber si ya percibió su haber jubilatorio. 

Respondió el interesado, informando que efectivamente la 
A.N.Se.S. le comunicó que con la Orden de Pago se le abonan los 
meses de febrero y marzo, quedando para fines de abril la entrega 
en su domicilio del carnet con su número de beneficio y la orden 
de pago por el total de sus haberes. 

Asimismo agradece la gestión realizada por esta Institución, 
a través de la cual se resolvió favorablemente el problema plan-
teado. 
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N2  de actuación: 99 

"DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN LA TRAMITACION DE SU 
BENEFICIO JUBILATORIO". 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la 
tramitación del pedido de cambio de régimen legal aplicable a su 
jubilación. Pese a los reiterados reclamos no obtuvo respuesta del 
organismo previsional. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de treinta días, y con carácter de pronto despacho respon-
da: Cuál es la causa de la demora en la tramitación del expedien-
te Nº PP - 5- 757 - 00351301 - 01, funcionarios responsables de 
la misma, motivo por el cual no se respondieron los reclamos 
hechos por el interesado, ni sus cartas documento, funcionarios 
responsables de tal omisión, fecha estimativa en la que el trámite 
iniciado el 26 de septiembre de 1991 estará concluido. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social respon-
dió que atento lo manifestado por la Delegación de Prestaciones 
de Río Cuarto, la fecha de iniciación del expediente del titular es 
el 21 de marzo de 1991 - servicios comunes trabajados en la 
Fuerza Aérea Argentina - Area Material Río Cuarto - habiéndoselo 
procesado el 15 de julio de 1991, con fecha inicial de pago 30-08 
al 19-09-91. Aclara la mencionada Delegación que el interesado 
presentó con fecha 26-09-91, solicitud de inclusión en los alcan-
ces de la ley Nº 22.955, para lo cual arrimó constancia de haber 
integrado el registro de tripulantes de a bordo de la Fuerza Aérea. 

Por ese motivo fue necesario girar las actuaciones a la Ge-
rencia Previsional quien por intermedio del Departamento Reajus- 
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tes solicitó información a la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea. Asimismo deja constancia que finalmente se hizo 
lugar a lo solicitado por el titular, liquidándosele su beneficio por 
Ley Especial con modificación de su haber para el mes de noviem-
bre de 1994, y destaca que la demora producida, tuvo su origen 
en el gran número de causas en trámite y en la escasa dotación 
de personal con que cuenta la Administración. 

De dicha respuesta surge que el problema planteado por el 
interesado fue resuelto favorablemente por la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación. No obstante, es de destacar que 
la demora incurrida por parte de la A.N.Se.S., excede el límite de 
razonabilidad exigible para resolver cuestiones como la plantea-
da, máxime teniendo en cuenta la avanzada edad de los afecta-
dos así como la naturaleza alimentaria de los pagos reclamados, 
dándose los presupuestos establecidos en el artículo 28 de la ley 
Nº 24.284, por los cuales se formuló una recomendación al orga-
nismo previsional, tendiente a evitar que estas disfuncionalida-
des se repitan en el futuro. 

Se dictó resolución recomendando a la A.N.Se.S. para que 
disponga la reestructuración operativa necesaria a fin de atender 
el trámite de los reclamos de los beneficiarios que se susciten con 
motivo del pedido de su inclusión en otro régimen normativo, en 
un plazo no mayor de 180 días. Fíjase también un plazo de trein-
ta días para que la A.N.Se.S. informe sobre el cumplimiento de la 
recomendación. Se reservó la actuación y se remitió nota al inte-
resado para su información. 
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N9  de actuación: 103 

LA DEMORA EN EL TRAMITE DEL REAJUSTE DE SU HABER 
JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora en la concreción 
del reajuste de sus haberes previsionales, los cuales reclamó en 
reiteradas oportunidades al organismo previsional. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días responda: 1.- Cuáles son las causas de 
la demora en el otorgamiento del subsidio dispuesto por el decre-
to N9  2627/92, correspondiente al beneficio solicitado por el in-
teresado. 2.- Cálculo de la suma que en concepto de reajuste 
debería percibir el nombrado. 3.- Motivo por el que aún no lo ha 
cobrado. 4.- Determinación de responsables. 5.- Estado actual del 
expediente en cuestión. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
complementarios de la A.N.Se.S., informando que, atento lo ma-
nifestado por la Gerencia Beneficiarios, y a fin de liquidar el sub-
sidio instituido por Decreto 2627/92, se solicitó a la delegación 
Gualeguaychú fotocopia autenticada del documento de identidad 
del titular, procediéndose en consecuencia a incluir el subsidio 
mencionado en el mes de noviembre de 1994 conjuntamente con 
el período retroactivo noviembre 1993 a Octubre de 1994, por el 
importe de $ 1.360 (pesos un mil trescientos sesenta). Deja cons-
tancia asimismo la mencionada Gerencia, que para el mes de 
febrero de 1995 se prevé la liquidación del período 1 de enero de 
1993 al 31 de Octubre de 1993, lapso éste que fue materia de un 
análisis especial a fin de determinar si correspondía su pago. 



AREA VI — ADMINISTRACION DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 	869 

Con dicha respuesta se remitió una nota al interesado para 
que informe, si a la fecha, ha percibido la suma de $ 1.360 (pe-
sos un mil trescientos sesenta) que corresponde a la liquidación 
del subsidio instituido por decreto N22627/92, y si al tiempo que 
percibió el haber mensual de febrero de 1995, se le liquidó tam-
bién el subsidio referido por el período de 1 de enero de 1993 al 
31 de octubre de 1993. Posteriormente se envió un nuevo pedi-
do de informes a la A.N.Se.S., para que responda: 1.- Si el haber 
que se le abona al interesado, se condice con los aportes realiza-
dos por él, de acuerdo a su categoría. 2.- De no ser los que co-
bra actualmente, motivos por los cuales no se hicieron los reajus-
tes correspondientes. 3.- Fecha estimada en que se harán efec-
tivos dichos reajustes. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
informando que el titular percibe sus haberes conforme lo dis-
puesto por el artículo 53 de la ley 18.037, el cual establece la 
actualización periódica de los mismos. Agregando que de la veri-
ficación practicada sobre el haber del interesado se desprendió 
que no se encontraban correctamente actualizados, razón por la 
cual se hizo necesaria una reliquidación que determinó un nuevo 
haber de $ 221,83 lo que determinó un retroactivo de $ 2.193,78, 
importes ambos que se abonarán en el mensual de mayo de 1995. 

Respondió también el interesado corroborando lo informado 
por el Instituto Nacional de Previsión Social, agradeciendo la ac-
tuación de esta institución. 

El problema del interesado ha sido resuelto favorablemente 
a través de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 
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N9  de actuación: 112 

DEMORA EN EL TRAMITE DE OTORGAMIENTO DEL HABER 
JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación por carecer, a la fecha, de in-
formación por parte de la Administración Nacional de la Seguri-
dad Social, sobre el trámite de su pedido del beneficio jubilatorio 
que fuera iniciado el 29 de diciembre de 1993, y pese a sus rei-
terados reclamos obtuvo siempre la misma respuesta: el expe-
diente se hallaba en el Departamento Verificaciones. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días hábiles responda: I.- Cuáles son las 
causas de la demora en la tramitación del beneficio jubilatorio 
correspondiente al interesado. 2.- Funcionarios responsables de 
la misma. 3.- Fecha en la que el expediente entró en el Departa-
mento Verificaciones. 4.- Motivo de su permanencia en el mismo. 
5.- Funcionarios responsables de la demora. 6.- Especifique a qué 
circunstancia obedeció el hecho de que el interesado, no recibiera 
comunicación alguna del organismo desde la fecha en que inicia-
ra sus trámites jubilatorios. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
informando que con los antecedentes suministrados no se pudo 
ubicar la iniciación de trámite alguno, por lo que necesitaba con-
tar con el número completo del expediente previsional, número de 
documento de identidad, libreta de enrolamiento o cédula de 
identidad del titular, de ser su nacionalidad argentina o extran-
jera. 

Se remitió un nuevo pedido de informes dirigido a la Geren-
cia General de Prestaciones de la A.N.Se.S., adjuntando los da- 
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tos solicitados por ella y para que en un plazo de cinco días res-
ponda. 

Respondió nuevamente el Gerente General de Prestaciones 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informan-
do que atento a lo manifestado por la Gerencia de Asuntos Regio-
nales, el expediente del titular fue remitido por la Delegación 
Rosario al Departamento Verificaciones de la Gerencia Previsio-
nal, a fin de practicar una verificación de remuneraciones. Cum-
plido ello, fue ingresado en planillas de pago correspondientes al 
mes de mayo de 1995. Agrega que el motivo de la demora en el 
diligenciamiento del trámite fue motivado por el gran número de 
casos pendientes de verificación y la escasa dotación de personal 
con que cuenta para llevarlas a cabo. 

La respuesta del organismo previsional fue favorable a lo 
solicitado por la presente Institución. 

Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la ley Nº 24.284 y haberse resuelto favora-
blemente el problema planteado por el interesado. 

N-9  de actuación: 116 

LA DEMORA EN EL TRAMITE DEL OTORGAMIENTO DEL HABER 
JUBILATORIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación porque informa que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social no le otorga el beneficio 
jubilatorio que fuera iniciado en noviembre de 1990. 
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Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días hábiles responda: Estado actual de trá-
mite del expediente correspondiente a la interesada, y área don-
de se encuentra, precisando la fecha de ingreso a la misma. In-
dividualización de los agentes que con fecha 18 de marzo de 
1993, habrían estado al frente de la Sección Archivo - según pla-
nilla diaria de asistencia - y habrían atendido a la interesada, 
negándole la información que solicitara. Razones por las cuales 
la A.N.Se.S. no cursara comunicación alguna a la nombrada des-
de la fecha en que iniciara su trámite jubilatorio (noviembre de 
1990) hasta la de su presentación ante el Defensor del Pueblo. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S. informando, que atento lo ma-
nifestado por la Subgerencia Gestión de Documentación, el men-
cionado expediente fue derivado al Departamento Otorgamiento 
atento que fue agregada la documentación faltante para el acuer-
do del beneficio de jubilación ordinaria que oportunamente soli-
citara la titular de autos. Asimismo se señala que el Sector Cita-
dos de la Gerencia Previsional informó a la titular que las actua-
ciones se reservarían hasta tanto ésta iniciara el reconocimiento 
de los servicios desempeñados bajo relación de dependencia por 
el período 02-01-72 al 31-12-76. 

También hace notar la oficina interviniente que la interesa-
da se presentó espontáneamente en ese Departamento a los efec-
tos de la reactivación del trámite, habiédosele brindado la infor-
mación correspondiente. 

Con lo informado en dicha respuesta se remitió una nota a 
la interesada para que responda si a la fecha, percibió su haber 
jubilatorio. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada. 
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N9  de actuación: 124 

EL BENEFICIO DE PENSION QUE DEJARA PENDIENTE SU PADRE 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque dice que la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social, no le otorgó una pensión 
"que dejara pendiente mi señor padre", jubilado ferroviario, en 
razón de considerarse que no estaba enferma al momento de so-
licitar el beneficio, lo que califica como una venganza. Puntuali-
za que se encuentra mal de salud, a cargo de una hermana ju-
bilada en la provincia de Santa Fe, y que su enfermedad le de-
manda gastos que a veces le resultan imposibles de sufragar. 

En esta actuación se tuvo presente que, según lo determina-
do oportunamente en los artículos 38 y 39 de la ley Nº 18.037 
(T.O. 1976), la incapacidad resultante de una enfermedad, cuan-
do ella constituía requisito para la obtención de una pensión, 
debía existir a la fecha del deceso. Por ello, no cabría considerar 
la eventual ilegitimidad del acto denegatorio de la pensión. Por lo 
demás, la interesada no formula un petitorio en tal sentido, por 
lo que formalmente no sería una queja por parte de ella. Asimis-
mo en el caso no existió base suficiente (conf. artículo 28 de la 
citada ley) para que el Defensor del Pueblo de la Nación, hiciere 
algún tipo de recomendación. No obstante se requirieron informes 
a la Administración Nacional de la Seguridad Social, quien res-
pondió que la interesada debía dirigirse a la Delegación Santa Fe, 
del mencionado organismo, para solicitar el otorgamiento de una 
pensión no contributiva. 

Con estos datos recabados, se remitió una nota a la intere-
sada, informándole que debería iniciar personalmente en la De-
legación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
más próxima a su domicilio, el trámite para obtener una pensión 

no contributiva. 
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Por todo lo expuesto, se advierte que no corresponde conti-
nuar con el trámite de esta actuación, en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 19 y 21 inciso a) de la ley Nº 24.284. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) de la ley Nº 24.284, 
notificando a la interesada de la misma. 

N2  de actuación: 130 

LA DEMORA EN EL TRAMITE DE AJUSTE DEL HABER 
JUBILATORIO INICIADO EL 14/06/86 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en liquidar y abonar el 
reajuste de sus haberes jubilatorios cuyo trámite fuera iniciado 
el 14 de junio de 1986. 

Se remitió un pedido de informes a la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, para que, en un plazo de treinta días, 
responda: 1) estado en que se encuentra el trámite correspon-
diente al interesado; 2) si hubo liquidación del reajuste; 3) de no 
haberse realizado, fecha probable en que ello ocurrirá. 

Respondió la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial, informando que el trámite del expediente se encuentra sus-
pendido por aplicación del Decreto Nº 2302/94. 

Habiéndose derogado el mencionado decreto por la aplica-
ción de la ley Nº 24.463 de Solidaridad Previsional, se remitió un 
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nuevo pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social. 

Se encuentra a la espera de respuesta del nuevo pedido de 
informes remitido a la Administración Nacional de la Seguridad 

Social. 

N2  de actuación: 145 

LA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE SU JUBILACION 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora en que incurriera 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el otorga-
miento de su jubilación cuyo pedido data de agosto de 1990 y que 
fuera denegado por no reconocerse algunos de los servicios invo-
cados como prestados por él. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Adminisíración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda, sobre el motivo por el que fue-
ron desconocidos los servicios a pesar de haberse presentado las 
certificaciones correspondientes, los funcionarios responsables de 
la decisión, las causas de la demora y el estado actual del trámite. 

En su respuesta la A.N.Se.S. requiere que se le remita el 
número del expediente previsional y el del documento del intere-

sado. 

Se respondió por nota a la solicitud efectuada, otorgándose 

un plazo de cinco días hábiles para responder. 
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En su nueva respuesta la Dirección Ejecutiva de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, informa que su departa-
mento de Beneficios Previsionales dictaminó aconsejando recono-
cer algunos de los períodos solicitados por el interesado. 

Se remitió una nueva nota solicitando informe sobre el lap-
so que demandará establecer si le asiste o no al interesado dere-
cho al beneficio. 

Se encuentra a la espera de respuesta del último pedido de 
informes formulado a la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. 

N2  de actuación: 149 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN PAGAR EL REAJUSTE DEL HABER 
JUBILATORIO CONDENADO EN SEDE JUDICIAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en liquidar los haberes 
jubilatorios que le corresponden, y cuyo trámite, se halla parali-
zado desde el 18 de septiembre de 1991 en la Oficina de Recla-
mos de Revisión de Sentencias. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la A.N.Se.S., para que en un plazo de quince días hábiles respon-
da: 1.- Estado del trámite correspondiente al interesado. 2.- Si 
hubo liquidación del ajuste, y de no haber tenido lugar aún, 3.-
fecha probable de su realización. 
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Respondió la Administración Nacional de la Seguridad Social 
informando que el trámite se encuentra suspendido por aplica-

ción del Decreto Nº 2.302/94. 

Habiéndose derogado el mencionado decreto por la entrada 
en vigencia de la ley Nº 24.463 de Solidaridad Previsional, se re-
mitió un nuevo pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social. 

Se encuentra a la espera de respuesta del nuevo pedido de 
informes efectuado a la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. 

N9  de actuación: 178 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL OTORGAMIENTO DE SU 

HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que renunció 
a su trabajo para acogerse a los beneficios jubilatorios, e inició el 
trámite pertinente el 3 de febrero de 1992, lo cual es una exce-
siva demora de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
en otorgar el beneficio solicitado, agregó que todo ello está agra-
vado porque se encuentra muy enfermo y en la miseria. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles responda: 1.- Estado del trámite del 
expediente, que estaría vinculado con la solicitud de otorgamiento 
de un beneficio jubilatorio, formulada por el interesado. 2.- Pa-
sos procedimentales que estarían pendientes de cumplimiento en 
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el citado expediente y causas de la aparente demora en resolver 
en definitiva la cuestión mencionada en el apartado anterior. 

Antes que responda la A.N.Se.S., el interesado envió una 
nota a esta Institución donde informó, que con fecha 29 de di-
ciembre de 1994 le fue otorgada su jubilación ordinaria. 

No obstante ello, también respondió el Subgerente General 
de Prestaciones y Servicios Complementarios del organismo pre-
visional informando, que atento lo manifestado por la Gerencia 
Previsional, al titular del expediente mencionado, previa modifi-
cación del tipo de trámite de jubilación por invalidez a jubilación 
ordinaria, el 29-12-94 se le efectuó un pago con presencia en el 
que se le abonó la suma de $ 986 (pesos novecientos ochenta y 
seis) en concepto de haberes por los meses de diciembre de 1994 
y enero de 1995. Aclara asimismo la citada Gerencia, que el alta 
del beneficio se producirá en el mes de febrero de 1995, no exis-
tiendo pasos procedimentales pendientes de cumplimiento por 
cuanto la resolución del beneficio está concluida. Por último deja 
constancia de que la demora en el diligenciamiento se encuentra 
motivada por el gran cúmulo de causas en trámite y la escasa 
dotación de personal de esta Administración. 

Con ambas notas, y al haber desaparecido las causas que 
motivaron la queja del interesado, por resolverse favorablemen-
te el problema planteado por el mismo, a través de la intervención 
de esta Institución, se dio por concluida la actuación. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación, en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley Nº 24.284, y ha-
berse resuelto favorablemente el problema planteado por el inte-
resado. 
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hig de actuación: 180 

DEMORA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DEL HABER 
JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en otorgarle el 
beneficio jubilatorio. Asimismo expresa que con fecha 18 de mayo 
de 1994, el Gerente General de la "Caja del Estado" declaró que 
el interesado se encontraba en condiciones de obtener el benefi-
cio solicitado, cuyo acuerdo quedaba supeditado al cumplimiento 
de los requisitos exigidos por las leyes vigentes al momento del 
cese, los cuales fueron cumplimentados en tiempo y forma. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles responda: 1.- Estado del expedien-
te correspondiente al interesado, y trámites que se encuentran 
pendientes de cumplimiento para hacer efectivo el beneficio recla-
mado por el mismo. 2.- Causas de la aparente demora en resol-
ver en definitiva la cuestión aludida. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones del organismo 
previsional informando que, el expediente del titular ha sido re-
suelto.  favorablemente otorgándosele el beneficio solicitado, el que 
ha sido incorporado en planillas de pago del mes de febrero de 
1995, correspondiéndole percibir sus haberes a partir del 8 de 
marzo de 1995. 

Con la respuesta de la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social, se dio por concluida la actuación, por haberse re-
suelto favorablemente el problema planteado por el interesado, a 
través de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley Nº 24.284, y ha-
berse resuelto favorablemente el problema planteado por el inte-
resado, con la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 

N9  de actuación: 181 

DEMORA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. EN EL TRAMITE DEL 
REAJUSTE JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa desde el 
23 de mayo de 1994 no tiene noticias en cuanto al reajuste de su 
haber jubilatorio, acompaña copia de una nota que le remitiera 
la Asesoría Jurídica de la Unión Ferroviaria, haciéndole saber que 
la solicitud de reajuste había sido desestimada y que, por lo tan-
to, correspondía deducir un recurso ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones de la Seguridad Social, a cuyo efecto se le remitió un 
escrito para su firma. 

En principio la cuestión en análisis sería ajena a la compe-
tencia del Defensor del Pueblo de la Nación, en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 21 inciso b) de la ley Nº 24.284, dado que 
aparentemente habría un recurso presentado ante la Justicia. 

No obstante lo expuesto, y para poder decidir con mayores 
elementos de juicio se remitió una nota al interesado para que 
informe: Si efectivamente dedujo recurso ante la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones de la Seguridad Social, en relación con el re-
ajuste de sus haberes jubilatorios, y en el supuesto de que así 
hubiera sido, si existe sentencia definitiva firme (sobre lo que se 
solicita acompañe copia, de ser ello posible). A qué órgano o en- 
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tidad aludió cuando manifestó, ante esta Institución, que desde 
el 23 de mayo de 1994 no ha tenido noticias respecto del reajuste. 
Se encuentra a la espera de respuesta del interesado a lo reque-
rido por nota. 

N° de actuación: 190 

DEMORAS DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DE LA 
RETROACTIVIDAD 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en pagar haberes de pen-
sión adeudados y el pago de BOCONES que correspondían a su 
cónyuge fallecido. Agrega en su presentación que tiene ochenta y 
cuatro años de edad, y que pese a reiterados reclamos no se re-
suelve su trámite. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Causas de la apa-
rente demora por parte de la A,N.Se.S. en hacer efectivo el pago, 
a la interesada, de diferencias de haberes reclamadas por expe-
diente. 2.- Razones por las cuales no se habría resuelto hasta la 
fecha el reclamo de "Bocones" correspondientes a su cónyuge, 
jubilado y fallecido el 4 de noviembre de 1991, formulado por la 
interesada en septiembre de 1992, según datos aportados por 
ella. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 206 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL OTORGAMIENTO DEL 
REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en el otorgamiento de una 
pensión y en abonar un reajuste de haberes jubilatorios de su 
marido. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Causas de la apa-
rente demora en resolver la situación previsional de la interesa-
da, a quien le correspondería el beneficio de pensión derivado de 
la jubilación por invalidez de su conviviente, con el consecuente 
pago de los haberes pertinentes. 2.- El estado de los referidos 
expedientes y trámites pendientes de cumplimiento para resolver 
en definitiva las cuestiones a las que se aludió anteriormente. 

Respondió el organismo previsional señalando que el expe-
diente se halla en el departamento ajuste de haberes y paraliza-
do en virtud de lo dispuesto por el decreto 2302/94. 
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N419  de actuación: 208 

DEMORA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DE SU 
HABER JUBILATORIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación por la deniora de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social en responder a los reclamos 
de pago de haberes adeudados al cónyuge fallecido. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social con un plazo de 
veinte días para responder sobre los temas siguientes: 1.- Si se 
ha dado el curso correspondiente, en el organismo previsional, a 
los reclamos formulados por la pensionada, por el pago del haber 
jubilatorio adeudado a su esposo fallecido. 2.- Estado del trámi-
te de dichos reclamos, pasos procedimentales que restan cumplir 
al respecto y, las causas de la demora en resolver definitivamente 
la cuestión. 

La Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. respondió al pedido de 
informes solicitado comunicando, que: El titular del beneficio de 
jubilación tiene una deuda reconocida por la ley N° 23.982 de 
$ 2.911,79 (opción pago en pesos). Destaca asimismo que en el 
mes de diciembre de 1992 se emitió un pago por $ 1.560.-, el que 
figura impago, por lo que se procedió a liquidar nuevamente para 
el mes de febrero de 1995, los mismos $ 1.560.- a los que hubo 
que efectuarle una deducción de $ 1.078.- en concepto de habe-
res percibidos indebidamente con posterioridad a su fallecimien-
to, el cual se produjo en agosto de 1992, y los haberes fueron 
percibidos por el período agosto - octubre del mismo año. 

Agrega asimismo, que se solicitó a la Subgerencia de Infor-
mática la transferencia a la interesada, de la deuda reconocida al 
causante, cuya cancelación se encuentra supeditada a los recur- 
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sos que anualmente asigne el Congreso Nacional y al orden de 
prelación establecido por el Decreto N° 2.140/91. 

Con lo expuesto se envió nota a la interesada para poner en 
su conocimiento lo comunicado por la A.N.Se.S, solicitándole 
informe cualquier observación que estime corresponder. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada. 

Ng de actuación: 213 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL REAJUSTE DE SU HABER 
JUBILATORIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social no le abonó el mes de 
diciembre de 1992 en sus haberes jubilatorios, y que pese a sus 
reiterados reclamos no obtuvo respuesta. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles responda: 1.- Si la A.N.Se.S. adeu-
da a la interesada, el haber correspondiente al mes de diciembre 
de 1992. 2.- En caso afirmativo, cuál es la causa de la omisión 
o demora en el pago, y en qué oportunidad éste se haría efectivo. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S., informando que atento lo ma-
nifestado por la Gerencia de Beneficiarios efectivamente se le 
adeuda a la titular citada, el haber mensual correspondiente a 
diciembre de 1992, el que se ha procedido a ingresar en pago, 
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previéndose su cobro en un término de sesenta a noventa días. 
Agrega la misma, que pese a la búsqueda realizada no ha podi-
do localizar antecedentes de reclamo alguno relacionado con el 
impago que los ocupa. 

Con dicha respuesta y antes de dar por concluida la actua-
ción se remitió una nota a la interesada para que comunique a la 
presente Institución la fecha en que efectivamente perciba el 
monto adeudado. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada a 
la interesada. 

N2  de actuación: 231 

DEMORA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. EN ASIGNARLE NUMERO 
A SU TRAMITE JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque habiendo iniciado el 
trámite tendiente a obtener su jubilación ante la Administración 
Nacional de la Seguridad Social - por considerarse incluido en el 
régimen de privilegio previsto para los servicios del personal de 
Correos y Telecomunicaciones afiliado al Régimen Nacional de 
Previsión Social -, señala que aún no se le ha otorgado el núme-
ro de expediente, pese a haber transcurrido más de diez meses. 

Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda, si se halla tramitando en ese or-
ganismo el expediente correspondiente al interesado. 
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Atento a la fecha que figura en la tarjeta de iniciación de 
trámite y lo manifestado por el mismo, indicando el comienzo de 
éste diez meses antes, establezca en qué fecha fueron completa-
dos los requisitos necesarios para iniciar el trámite jubilatorio. 

Antes del vencimiento para responder por parte de la 
A.N.Se.S, se recibió una nueva nota del interesado, en la cual 
reitera lo expresado en su primera presentación y expone que su 
situación económica es crítica. 

Se encuentra en espera de respuesta el pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 235 

DIFICULTADES PARA COBRAR DEUDA PREVISIONAL DE SU 
ESPOSO, QUIEN FALLECIERA SIN DEJAR UN PODER A SU 
NOMBRE 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque no puede cobrar los 
bonos de deudas previsionales extendidos a nombre de su cón-
yuge fallecido, requiriendo se le informe cuáles son los requisitos 
necesarios para poder hacerlos efectivos. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles responda: Cuáles son los requisitos 
que necesita reunir la interesada, para cobrar los Bonos por Con-
solidación de Deudas que pertenecieran a su marido. 
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Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N° de actuación: 245 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DEL REAJUSTE DE SU 
HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social no cumple, según lo señala, una 
sentencia favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social, por la cual se ordena el reajuste de su haber 
previsional. Asimismo informa que en nota enviada el 9 de mar-
zo de 1994 por el organismo previsional al Ministerio de Justicia, 
se dijo que sus haberes quedarían actualizados a partir de mayo 
de 1994, aclaró que con fecha 12 de septiembre de 1994 acom-
pañó certificado actualizado de remuneraciones e impugnó la li-
quidación efectuada por la A.N.Se.S. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social para que en un 
plazo de quince días responda, cuál es el estado actual del trá-
mite de liquidación de reajuste de haberes jubilatorios solicitado 
por el interesado. 

A dicho pedido de informes respondió el Subgerente General 
de Prestaciones y Servicios Complementarios de la A.N.Se.S. in-
formando que, atento lo manifestado por la Subgerencia Gestión 
de Documentación, el haber determinado en cumplimiento de la 
sentencia judicial recaída en las presentes actuaciones conside- 
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rando el índice de salarios básicos enero de 1994, es inferior al 
que el titular percibe en la actualidad por Ley General. Agregando 
por lo tanto que en consecuencia se continuará practicando la 
actualización de dicho haber con los índices posteriores al indi-
cado, procediéndose a las modificaciones del caso si así corres-
pondiere. Adjunta para mejor ilustración fotocopia de la liquida-
ción emitida por el Departamento Ajuste de Haberes. 

Lo informado por el Organismo Previsional da por concluido 
el trámite de la actuación. 

N9  de actuación: 258 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DE SU DEUDA 
PREVISIONAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del De-
fensor del Pueblo de la Nación, porque no percibió las diferencias por 
ajuste de haberes previsionales, por la suma de $. 1.560.- (pesos un 
mil quinientos sesenta), que le fuera notificado el 31 de marzo de 
1994. Aclara, que el resto de los jubilados que debían cobrarlo ya 
lo hicieron. Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecu-
tiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que 
en un plazo de treinta días responda: En qué estado se encuentra 
el trámite de pago al interesado, quien afirma que, a pesar de sus 
reclamos, no se le ha abonado la suma de $ 1.560 (pesos un mil 
quinientos sesenta), que se pagó a los jubilados en concepto de pago 
a cuenta de diferencias de haberes jubilatorios. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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de actuación: 261 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL TRAMITE DEL REAJUSTE DE 
SU HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de respuesta de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social ante los reitera-
dos reclamos tendientes a obtener el reajuste de sus haberes 
jubilatorios. Asimismo señala que efectuó aportes durante los 
últimos diez años de actividad, en su calidad de Secretario Gene-
ral del Sindicato de Guincheros y que actualmente le correspon-
dería percibir una haber jubilatorio mensual de $ 1.200.- (pesos 
un mil doscientos), no obstante lo cual sólo cobra $ 320.- (pesos 
trescientos veinte). 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, con un plazo 
de quince días para responder sobre el tema siguiente: Si se ha 
dado el curso correspondiente a los reclamos de reajuste de sus 
haberes jubilatorios que el interesado, manifiesta haber formula-
do reiteradamente en el expediente (ex Caja Nacional de Previsión 
de la Industria, Comercio y Actividades Civiles) y, en su caso, 
sobre las causas de la omisión o de la demora que se habría pro-
ducido al respecto. 

La presente actuación se encuentra a la espera de respues-
ta del pedido de informes efectuado a la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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Ng de actuación: 263 

DEMORA DE LA A.N.S.E.S. EN EL TRAMITE INICIADO POR EL 
PAGO DE LAS RETROACTIVIDADES ADEUDADAS 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informó le fue 
abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
su primer haber jubilatorio pero no el monto correspondiente por 
retroactividad. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda, cuáles son los motivos 
por los que no se le abonaron al interesado, los retroactivos co-
rrespondientes a su haber jubilatorio. Fecha probable en que li-
quidarán los mismos. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social informando, que atento 
lo manifestado por la Gerencia Beneficiarios los haberes reclama-
dos fueron liquidados y puestos a disposición de su titular en 
agosto de 1992 mediante pago complementario, el que no fue 
percibido. Agrega asimismo que con posterioridad a esa fecha, 
razones de orden técnico impidieron el repago de las sumas adeu-
dadas, las que se prevé reliquidar para el mes de mayo de 1995. 

La respuesta producida por el organismo previsional, resol-
vió favorablemente el problema planteado por el interesado a tra-
vés de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 
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N2  de actuación: 309 

INDEBIDOS DESCUENTOS Y DEMORAS EN LA ACTUALIZACION 
DEL HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa le hicie-
ron descuentos de sus haberes jubilatorios hasta febrero de 1994, 
por un familiar a cargo que falleció en agosto de 1989, pese a las 
reiteradas notificaciones efectuadas al organismo previsional. 
Asimismo indica que el otorgamiento del reintegro correspondien-
te está a resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. 

También tiene un trámite demorado para la liquidación de 
deuda y actualización del haber jubilatorio ordenado por senten-
cia judicial. 

Se remitió pedido de informes, 1) A la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: Estado del trámite del 
expediente, en lo vinculado con la liquidación de deuda y actua-
lización del haber jubilatorio del interesado y causas de la apa-
rente demora de las actuaciones relacionadas con estos temas. Si 
con respecto a las cuestiones que se mencionan en el apartado 
anterior, existe sentencia judicial pendiente de ejecución. Debe-
rá remitir a esta Institución copia fiel de la referida sentencia, en 
el caso de haberse dictado y procedido a la notificación de la 
misma a ese organismo. 2) Al Interventor del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para que en 
un plazo de diez días hábiles informe: Causas de la presunta 
demora en resolver y hacer efectivo el reintegro de sumas que 
habrían sido indebidamente descontadas al interesado. 

Respondió el Interventor del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados informando que esa Inter- 
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vención requirió información a la Delegación Regional III - Córdo-
ba, respecto del expediente mencionado, la cual contestó que 
dicha tramitación se encuentra concluida, obrando recibo en 
autos por la suma de pesos ciento cincuenta y nueve con noventa 
y nueve centavos ($ 159,99), suscripto por el afiliado con fecha 20 
de diciembre de 1994. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

N9  de actuación: 313 

DEMORAS EN EL TRAMITE JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque considera nula la reso-
lución N° 82/94 del Ministerio de Defensa por la cual se lo decla-
ró cesante como agente civil de la Fuerza Aérea Argentina y la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social demora en otorgarle 
la jubilación. 

Como la presentación de la queja del interesado fue bastante 
confusa, se le envió una nota al mismo para que informe sobre 
los siguientes temas: 1.- Si con anterioridad impugnó la resolu-
ción M.D. Nº 82/94, dejando planteadas ante el órgano compe-
tente, las pretensiones a las que hace referencia en sus presen-
taciones a esta Institución. 2.- En caso afirmativo, estado de las 
actuaciones correspondientes a la impugnación. 3.- Fecha de 
iniciación del trámite para obtener su beneficio previsional en la 
A.N.Se.S. 
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Respondió el interesado informando que no había recurrido 
la resolución mencionada por haberse vencido los plazos para 
hacerlo. Con respecto a la fecha de iniciación del trámite informó 
que fue el 17 de marzo de 1994. 

Con los datos aportados se remitió un pedido de informes a 
la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguri-
dad Social, para que en un plazo de quince días hábiles, respon-
da: En qué estado se encuentra el trámite jubilatorio correspon-
diente al interesado. 

Se encuentra a la espera de la respuesta del pedido de infor-
mes remitido a la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. 

N2  de actuación: 320 

DEMORAS EN EL TRAMITE DE SEGURO DE DESEMPLEO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social demora excesivamente en el trámite 
de un seguro de desempleo, el cual fue presentado el 13 de oc-
tubre de 1994. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Cuál es el plazo en 
que regularmente se otorga el subsidio por desempleo. 2.- En qué 
estado se encuentra el trámite de la solicitud efectuada por el 
interesado, cuya copia se adjunta. 
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Respondió el Subgerente General de Asignaciones Familiares 
y Desempleo de la A.N.Se.S., informando que, el plazo en que 
regularmente se otorga el Seguro por Desempleo es de treinta a 
sesenta días (artículo 116 de la ley N2  24.013). Que el plazo a que 
hace referencia la citada ley, es en relación con los trámites que 
cumplen con todos los requisitos. Es obligación del ex-trabajador 
presentar el documento que acredite el cese (telegrama - carta 
documento - etc.), documentación que el interesado no presentó, 
por lo tanto se solicitó una verificación a la empresa para corro-
borar el cese por despido, a lo cual la empresa informó, por nota 
del 22 de diciembre de 1994, la fecha de los telegramas enviados 
y el motivo del cese. Recién a partir de esa fecha, 22-12-94, se 
pudo dar por concluido el trámite, por lo tanto a partir de allí la 
ley habilitó sesenta días para pagarle. No obstante comunica, que 
de cualquier manera, siempre tratando de dar la mayor agilidad 
al trámite y la condición de necesidad de los solicitantes, la fecha 
de pago otorgada para el interesado, es del 1 al 15 de febrero de 
1995 inclusive. 

Con la respuesta producida por el organismo previsional, y 
la presentación del interesado corroborando el resultado satisfac-
torio al problema planteado, se dio por concluida la actuación, 
por haberse resuelto favorablemente el problema planteado por el 
interesado, a través de la intervención del Defensor del Pueblo de 
la Nación. 

Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la ley Nº 24.284. 
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N9  de actuación: 332 

DEMORA EN EL REINTEGRO DE DESCUENTOS INDEBIDOS 

La presente queja es una derivación del Defensor del Pueblo 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual el 
interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la 
Nación, reclamando porque la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Santa Fe efectuó descuentos indebidos en su 
haber jubilatorio. 

La cuestión en análisis, vinculada con un reclamo dirigido a 
un ente provincial, es ajena a la competencia del Defensor del 
Pueblo de la Nación, en virtud de lo dispuesto, en los artículos 1, 
14, 16 y concordantes de la ley Nº 24.284. Por lo expuesto no se 
dio curso a la presente actuación y se derivó la misma a la Inter-
ventora Provincial del Instituto Autárquico de Obras Sociales, en 
virtud de lo dispuesto por el articulo 20 de la mencionada ley. Se 
notificó al interesado dicha derivación. 

Se reservó la actuación en el área hasta recibir la respues-
ta de las medidas que adoptó el organismo derivado. 
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N2  de actuación: 335 

DEMORA EN LA ACREDITACION DE BENEFICIO DEL DECRETO 
N9  648/87 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defer sor del Pueblo de la Nación, porque según manifiesta, su 
madre, beneficiaria de una pensión y fallecida en 1988, se hizo 
acreedora al pago de una diferencia de haberes que no le fue 
abonada. Realizado el trámite sucesorio y siendo el interesado 
único heredero, se libraron tres oficios judiciales para que se efec-
tuara el depósito correspondiente a la orden del juzgado intervi-
niente. Pese al tiempo transcurrido la Administración Nacional de 
la Seguridad Social no efectuó el depósito. 

Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de diez días hábiles responda: Causas por la cuales no se 
habría dado cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia de Distrito de la 15º Nominación de Rosario. Ello, 
en el sentido de transferir los fondos del crédito no percibido 
correspondiente al Decreto Nº 648/87, perteneciente a la madre 
del interesado al Banco de Santa Fe S.A., Agencia Tribunales, y 
a la orden del citado juzgado con la previa reliquidación de la 
deuda, por aplicación de la ley N' 23.982. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 359 

DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OFICIO JUDICIAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no cumple con un oficio judicial del 
Juzgado Federal de Rawson - Prov. de Chubut, que ordena que 
el expediente administrativo correspondiente al interesado se gire 
a dicho Juzgado Federal. Asimismo informa, que el expediente 
pertenece a la solicitud de una jubilación por invalidez, denega-
da por el organinsmo previsional. 

Se remitió un pedido de informes a la Delegada de la 
A.N.Se.S. de Trelew, para que en los términos del artículo 24 de 
la mencionada ley, y en un plazo de quince días hábiles respon-
da: Los motivos de la mora, en la remisión al Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Rawson, del expediente administrativo, co-
rrespondiente al trámite de jubilación por invalidez del interesa-
do, atento lo requerido en esa entidad mediante oficio judical de 
fecha 12 de octubre de 1994. 

Respondió La Jefe de Delegación Prestaciones de Trelew, 
informando que el expediente requerido fue recepcionado por el 
Juzgado Federal de Rawson el 17 de noviembre de 1994, para lo 
cual adjunta fotocopia de los antecedentes que poseen en esa 
Delegación (tirilla de teleproceso y constancia de recepción del 
juzgado). 

Por lo expuesto y habiéndose resuelto favorablemente el pro-
blema planteado por el interesado, se dictó resolución dando por 
concluida la actuación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
23 de la ley Nº 24.284. 

Actuación concluida favorablemente. 
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N2  de actuación: 387 

DEMORAS EN EL PAGO DE DEUDA POR SALARIO FAMILIAR Y 
ESCOLARIDAD 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que hay exce-
siva demora por parte de la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social, en el pago de deudas por salario familiar y escola-
ridad desde el año 1993. Asimismo solicita una beca para que su 
hijo pueda continuar sus estudios. 

Antes de iniciar el trámite de la actuación se remitió nota a 
la interesada solicitando envíe fotocopia del documento nacional 
de identidad de su hijo, para conocer la edad del mismo. Se le 
informó en dicha nota, que el Instituto Nacional de Crédito Edu-
cativo, otorga créditos reembolsables para estudiantes universi-
tarios. Es de destacar que se reiteró la nota a la interesada por-
que ella no respondía la solicitud efectuada anteriormente. 

Se recibió respuesta donde la reclamante informó que pese 
a que la A.N.Se.S. no le abonaba el pago de salario familiar y 
escolaridad de su hijo desde octubre de 1993, ahora se le liqui-
daron dichos conceptos por enero y febrero de 1995, además 
adjuntó la fotocopia solicitada. 

Con la referida respuesta por parte de la interesada y los 
datos aportados por ella, se remitió un pedido de informes al 
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, para que en un plazo de quince días hábiles responda: Si 
se le paga salario familiar y escolaridad a la interesada. En caso 
de que se le paguen dichos conceptos, fecha de comienzo del 
pago. En caso de que no se le paguen dichos conceptos, causa de 
la falta de pago de los mismos. 
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Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 392 

DEMORAS EN EL TRAMITE DE JUBILACION POR INVALIDEZ 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, puesto que como expresa, co-
menzó los trámites de jubilación por invalidez en 1990 y el 9 de 
octubre de 1994 le informaron que su expediente se encontraba 
en Archivo. 

Como no resultaba claro en la presentación de la interesa-
da si tuvo notificación de la denegación, como tampoco si había 
recurrido judicialmente, se preguntó e indicó que no había inicia-
do juicio ni se le notificó la denegación. Se remitió un pedido de 
informes al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social, para que en un plazo de quince días respon-
da, en qué estado se encuentra el trámite del expediente inicia-
do por la interesada, si en el mencionado expediente hubo reso-
lución expresa, y en su caso qué se resolvió. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
Informando que atento lo manifestado por el Departamento Archi-
vo el beneficio de jubilación por invalidez solicitado por la intere-
sada fue denegado por Resolución - Acuerdo N2  1.302/92 por no 
haber acreditado la misma, el grado de incapacidad necesaria 
para la obtención de dicha prestación, adjuntando además copia 
de la sentencia judicial por la que se desestiman los recursos 
extraordinarios interpuestos oportunamente por la titular. 
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Con dicha respuesta y de conformidad con lo estatuido por 
los artículos 23 y 27 de la ley Nº 24.284 se dio por concluida la 
actuación, notificándole a la interesada lo resuelto. 

N2  de actuación: 393 

DEMORAS EN EL TRAMITE DE JUBILACION POR EDAD 
AVANZADA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en el trámite de 
jubilación por edad avanzada de su madre, que fue iniciado el 5 
de abril de 1991. 

Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: En qué estado se encuen-
tra el trámite de solicitud de jubilación por edad avanzada de la 
madre de la interesada. Fecha probable de otorgamiento del be-
neficio. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
informando que el expediente citado ha sido resuelto favorable-
mente otorgándosele el beneficio Nº 13 - J - 6202681 - 0, el que 
ha sido incorporado en el mes de diciembre de 1994, correspon-
diendo abonarle sus primeros haberes a partir del 28 de diciem-
bre de 1994 a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
- Sucursal Villa Bosch. 
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Por lo expuesto y por haberse resuelto favorablemente el pro-
blema planteado por la interesada, a través de la intervención de 
la presente Institución, se dio por concluida la actuación en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley I519  24.284. 

N2  de actuación: 399 

DEMORAS EN EL COBRO DE HABERES PREVISIONALES 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, para que se agilice cl trámite 
de cobro de haberes retroactivos adeudados por parte de la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social, desde el 01-10-88 
al 31-04-89. 

La cuestión en análisis es de competencia del Defensor del 
Pueblo de la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 
de la ley N9  24.284. Por ello se remitió pedido de informes al Di-
rector Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, para que en un plazo de quince días responda: Cuáles son 
las causas de la demora en el pago de los haberes previsionales 
retroactivos, pertenecientes a la interesada, fecha probable de 
efectivización de los mismos. 

Se encuentra a la espera de respuesta del informe solicita-
do al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Se-
guridad Social. 
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Nº de actuación: 405 

"DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACION 
ORDINARIA" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según expresa inició su 
expediente de solicitud del beneficio jubilatorio ante el organismo 
previsional el 17 de septiembre de 1991, habiendo cesado en sus 
funciones el 31 de marzo de 1993. 

Agrega que el 17 de noviembre-  de 1993 su trámite entró en 
"Otorgamiento", pero que aún no le fue concedido. Se remitió un 
pedido de informes al Director Ejecutivo de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social, para que en un plazo de quin-
ce días responda. en qué estado se encuentra el trámite de la 
solicitud de jubilación efectuada por la interesada. 

El Gerente General de prestaciones de la Administración 
Nacional de Seguridad Social respondió señalando que el expe-
diente citado ha sido resuelto favorablemente, y fue incorporado 
en el mes de marzo de 1995. 

La interesada confirmó lo informado por la A.N.S)e.S., por lo 
tanto se ha resuelto favorablemente el problema planteado por la 
interesada, a través de la intervención del Defensor del Pueblo de 
la Nación. 
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N2  de actuación: 412 

"DEMORA EN EL PAGO DE DIFERENCIA DE HABER 
JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no le ha liquidado la diferencia de 
haberes jubilatorios por el período agosto de 1991 hasta febrero 
de 1993, expresa que en marzo de 1993 se le actualizó el haber 
jubilatorio y se le pagó, pero se le adeuda el retroactivo. 

Se remitió nota con pedido de informes a la Dirección Ejecu-
tiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, para 
que en un plazo de quince días hábiles responda: 1- En qué si-
tuación se encuentra el reclamo efectuado ante la A.N.Se.S. por 
el interesado, por demora en el pago de diferencia de haber jubi-
latorio, por el período agosto de 1991 a febrero de 1993. 2- De 
encontrarse demorado en ese Organismo, motivos de que ocasio-
naron la demora y fecha en la que se hará efectivo el reajuste. 

La A.N.Se.S. contestó diciendo que el trámite del interesado 
fue remitido a su pedido, a la delegación Córdoba, sector notifi-
caciones y citados, donde se encuentra desde el 21/12/94, no 
obrando en dicho expediente reclamo del presentante en relación 
a diferencias de haberes por el período ya mencionado. 

Como consecuencia de este informe, se decidió enviar nota 
al Interesado para que formule las observaciones que crea con-
venientes. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada al 
Interesado. 
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N2  de actuación: 419 

DEMORAS EN EL TRAMITE DE JUBILACION ORDINARIA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, desde 
enero de 1994, en el otorgamiento de su beneficio de jubilación 
ordinaria. Agrega que es una mujer soltera que como único ingre-
so tenía su salario y que cesó el 31 de diciembre de 1993, sin 
cobrar un solo peso a partir de esa fecha, por lo que resulta im-
perioso el poder cobrar su beneficio jubilatorio. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, con un plazo 
de quince días para que informe, cuál es la causa de la demora 
en el otorgamiento de la jubilación ordinaria de la interesada. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 

N9  de actuación: 446 

"DEMORA DE LIQUIDACION Y DE PAGO DE LA DEUDA 
JUBILATORIA" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que pese al 
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reclamo efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social el 7 de marzo de 1994, por el pago de una suma adeuda-
da a su cónyuge, jubilado oportunamente y ya fallecido, no con-
sigue que se le salde la deuda. 

Como los datos aportados por la interesada no eran suficien-
tes, como para realizar un pedido de informes. Se le remitió nota 
solicitando los siguientes datos ampliatorios: Cuál es el tema de 
que tratan las actuaciones judiciales que menciona en dicha nota 
y, en caso de que ellas se relacionen, como afirma, con el cobro 
que pretende, cuál es el estado de las mismas o lo resuelto en 
definitiva en éstas. Contenido del reclamo que interpusiera ante 
la A.N.Se.S. con fecha 7 de marzo de 1994 (se aconseja, en el 
supuesto de serle posible, que acompañe copia simple de dicho 
reclamo). Si recibió, a este respecto, algún tipo de respuesta de 
la A.N.Se.S. Número de su beneficio de pensión y del expediente 
por el que se le concedió. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada con 
lo requerido por nota. 

N9  de actuación: 452 

"DEMORA EN EL TRAMITE JUBILATORIO" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el 
otorgamiento de su jubilación ordinaria, cuyo trámite fue inicia-
do el 9 de setiembre de 1994. 
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Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda, en qué estado se encuentra el 
trámite jubilatorio de la interesada. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 463 

"DEMORAS INJUSTIFICADAS EN EL TRAMITE DE JUBILACION 
ORDINARIA" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por las reiteradas demoras de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social en el otorga-
miento de su jubilación ordinaria, expresa en su nota, que con 
fecha 21 de agosto de 1991, inició los trámites para acogerse al 
beneficio citado, y que luego de haber cumplimentado toda la 
documentación requerida, su expediente se encuentra en el De-
partamento Verificaciones y Reconocimientos de Servicios desde 
el 5 de mayo de 1994, sin respuesta satisfactoria. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda, cuáles son las causas de la 
demora en el otorgamiento de la jubilación ordinaria al interesado 
que fuera iniciado el 21 de agosto de 1991 y que se encuentra en 
el Departamento Verificaciones y Reconocimientos de Servicios. 
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Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informe 
solicitado al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 

N9  de actuación: 466 

"DEMORAS INJUSTIFICADAS EN EL TRAMITE DE JUBILACION 
POR INVALIDEZ" 

Esta queja fue derivada por el Defensor del Pueblo de Cór-
doba, a los fines de que intervenga el Defensor del Pueblo de la 
Nación en el reclamo efectuado por el interesado, quien solicita 
una agilización de su expediente, en el cual tramita su jubilación 
por invalidez, que se encuentra desde el 22 de julio de 1994 en 
el Departamento Verificaciones y Reconocimiento de Servicios -
División Verificaciones Of. 2551-A, de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

La interesada denunció ante esta Institución que fue priva-
da por su hermano del usufructo de un bien que poseía en con-
dominio con este, como consecuencia de la sucesión de su padre. 

Que por tal motivo inició una causa judicial que tramitó por 
ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, Secretaría Nº 6 de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires. Y que dicha causa se acumu-
ló con otra anterior que, según la interesada, no guarda relación 
con la por ella iniciada. 

Atento a que no se detectó disfuncionalidad administrativa 
alguna, y siendo un conflicto entre particulares que se ventila 
ante la Justicia, se decidió no dar curso a dicha actuación. En 
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este sentido, se dictó resolución por la que no se da curso a la 
presente actuación. 

Se envió nota a la interesada haciéndole conocer tal circuns-
tancia. 

Nig de actuación: 578 

"EXCESIVA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE PENSION A LA 
VIUDA BENEFICIARIA" 

La interesada presentó queja ante el Defensor del Pueblo de 
la Nación por la excesiva demora de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social en el otorgamiento de la pensión por viu-
dez. En su relato refiere entre otras cuestiones que carece de lo 
más elemental y no puede trabajar por encontrarse muy enferma. 
La pensión que reclama es por el fallecimiento de su esposo ocu-
rrido a mediados del año 1992, y expresa que a pesar de pade-
cer serios problemas de salud efectuó diversas gestiones para la 
obtención del beneficio ante el organismo previsional, con resul-
tados negativos. Se queja también por el trato recibido y dice que 
ya no pudo pagar el servicio de agua corriente, del cual debe dos 
cuotas del año 1994. 

También comunica que debía cobrar la suma de $ 2.500.-
(pesos dos mil quinientos) en concepto de seguro de vida de su 
esposo, haberes mal liquidados y medio aguinaldo, y que a pesar 
de las intimaciones que efectuó por haber recibido la mitad de lo 
que le correspondía, sólo obtuvo el silencio de la empresa, por 
toda respuesta. 
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Con los antecedentes enviados por la interesada no se pudo 
realizar el pedido de informes correspondiente, por lo cuál se le 
envió una nota, solicitando que informe a esta Institución, con el 
fin de posibilitar la prosecución del trámite, lo siguiente: Núme-
ro de expediente y beneficio jubilatorio otorgado a su esposo. En 
caso de no haber sido concedido aún dicho beneficio, número de 
Libreta de Enrolamiento o Documento Nacional de Identidad per-
teneciente al mismo. Fotocopia de las constancias emitidas por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, en la que se re-
gistran los aportes realizados por la empleadora del esposo, con-
forme lo expresa en su denuncia. Fotocopia de la última factura 
de Aguas Argentinas, de la que abonó la suma de $ 27.- (pesos 
veintisiete), según indica su presentación. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada. 

N2  de actuación: 580 

"DEMORA EN EL TRAMITE JUBILATORIO" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el 
otorgamiento del beneficio jubilatorio. 

Antes de realizar el correspondiente pedido de informes, se 
remitió una nota a la interesada, solicitándole informe, en qué 
fecha inició el trámite de su jubilación y qué número de expedien-
te le fue asignado. Con los datos aportados por la interesada se 
cursó un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social, para que en un pla-
zo de quince días hábiles responda: Si tramita en ese Organismo 
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una solicitud de jubilación iniciada por la interesada. En tal su-
puesto deberá comunicar a esta Institución: Dependencia de esa 
Administración en la que se encuentra actualmente radicado di-
cho trámite. Estado actual del mismo. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social informando que, efectiva-
mente tramitó ante la A.N.Se.S. la solicitud de jubilación por in-
validez de la interesada, señalando que dicho beneficio fue dene-
gado en instancia administrativa y judicial. 

Agrega que consta en dicho organismo previsional el pedido 
de reapertura del expediente, por lo que se remitió el mismo a la 
Delegación Junín, Provincia de Buenos Aires. En la actualidad se 
encuentra en el sector Espera de Contestación y Citación de la 
Delegación Junín, a fin de que la interesada tome vista del 
mismo. 

Con la respuesta producida por la A.N.Se.S., se remitió una 
nota a la interesada comunicando lo informado por el organismo 
previsional y solicitándole, que, de considerarlo conveniente for-
mule las observaciones que estime corresponder. 

Se encuentra a espera de respuesta de la nota enviada a la 
interesada. 

NQ de actuación: 586 

"EXCESIVA DEMORA EN TRAMITACION JUBILATORIA" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa a partir 
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del 31 de diciembre de 1993 renunció a su trabajo para jubilar-
se, iniciando sus trámites jubilatorios el 8 de febrero de 1994, 
pero la Administración Nacional de la Seguridad Social demora en 
el otorgamiento del beneficio, es necesario aclarar que se encuen-
tra sin percibir ningún ingreso a la fecha. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: En qué estado se en-
cuentra el trámite jubilatorio iniciado por la interesada. De en-
contrarse demorado, causas y fecha estimada de otorgamiento del 

beneficio. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 602 

"EXCESIVA DEMORA EN LA TRAMITACION DE REAJUSTES DE 
HABERES PREVISIONALES" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según él, no ha sido 
elevado a la Administración Nacional de la Seguridad Social el 
expediente en que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Se-
guridad Social dictó sentencia haciendo lugar a su pedido de re-
ajuste de su haber jubilatorio. 

Concurrió personalmente un profesional del Arca VI - Admi-
nistración de Empleo y Seguridad Social, a la Sala III de la Cá-

mara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, donde se 
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informó que el expediente se encuentra en la Corte Suprema de 
Justicia desde el 15 de noviembre de 1993, para resolver un re-
curso extraordinario interpuesto. 

Por lo expuesto se remitió una nota al interesado, para co-
municarle el resultado de las averiguaciones realizadas, y se le 
solicitó informe, si desde que presentó su problema en esta Ins-
titución, a la fecha, ocurrió alguna alternativa que permitiera 
algún cambio en su situación. 

Se realizó nota al interesado comunicándole lo informado por 
la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, para 
que impulse su expediente. 

Se encuentra a la espera de la respuesta del interesado. 

Ng de actuación: 604 

"EXCESIVA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 
JUBILATORIOS. DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, en el pago de los 
reajustes de sus haberes jubilatorios, ordenado por sentencia fir-
me y definitiva de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Segu-
ridad Social. 

Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social para que en un 
plazo de quince días hábiles responda, cuál es el estado actual del 
expediente jubilatorio perteneciente a la interesada. En caso que 
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corresponda, la causa de la demora en otorgar el beneficio jubi-
latorio. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
informando que, el expediente citado se encuentra radicado en la 
Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, razón por la cual 
no es posible acceder en la actualidad a dichas actuaciones con 
el fin de brindar la información requerida. 

Con dicha respuesta, se reserva la actuación en el Area VI, 
hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad 
Social devuelva el expediente a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. 

Se encuentra reservada en el Area VI hasta que la Cámara 
Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social devuelva el expe-
diente a la A.N.Se.S. 

IC de actuación: 608 

"DEMORA EN EL TRAMITE JUBILATORIO Y FALTA DE PAGO DE 
BENEFICIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en el trámite de otorga-
miento de su jubilación ordinaria que fuera iniciado el 14 de abril 
de 1994. Agrega que se encuentra en una apremiante situación 
económica, motivo por el cual es imperioso la agilización del otor-
gamiento del beneficio. 
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Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Cuál es el estado ac-
tual del trámite del interesado y dependencia en que se halla 
radicado, requiriéndose pronto despacho. 

Al no obtener la respuesta en término, concurrieron perso-
nalmente asesores de esta Institución quienes se entrevistaron 
con el Subgerente de Prestaciones de la A.N.Se.S., quien informó 
que el expediente se encontraba demorado en el Departamento de 
Otorgamiento, por el inventario de expedientes. el que sería con-
cluido a fin del mes de febrero. No obstante ello, se comprome-
tió a acelerar el trámite para procurar el otorgamiento urgente del 
beneficio. 

Posteriormente, dicho organismo informó telefónicamente a 
esta Institución, que el interesado debía presentarse en la ofici-
na de Paseo Colón 2239, para recibir el primer pago del benefi-
cio jubilatorio. 

Con estos datos se informó al interesado de lo comunicado 
por el organismo previsional. 

El peticionante concurrió a esta Institución confirmando que 
efectivamente había percibido el beneficio, motivo por el cual 
dejaba una nota agradeciendo la intervención del Defensor del 
Pueblo de la Nación. 

Habiéndose resuelto favorablemente el problema planteado 
por el interesado se dictó resolución dando por concluida la ac- 
tuación. _ , 
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1N19  de actuación: 648 

"FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO DE REAJUSTE DEL HABER 
JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque con fecha 14 de junio 
de 1994, en su carácter de beneficiario reclamó a la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social, el reajuste y actualización 
de su haber jubilatorio, ya que por aplicación de los artículos 49, 
53 y 55 de la ley N2  18.037, su jubilación tiene una disminución 
en sus haberes muy significativa. Que transcurridos noventa 
días, sin obtener pronunciamiento, intimó a la mencionada repar-
tición el día 21-09-94. Con posterioridad presentó una acción de 
amparo por mora ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social. 

Se envió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda: En qué estado se encuentra el 
trámite de reajuste del haber jubilatorio correspondiente al inte-
resado, motivos que causaron la demora para hacer efectivo el re-
ajuste, y fecha probable de liquidación del mismo. 

Se encuentra en espera de respuesta del pedido de informes 
enviado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 
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N° de actuación: 657 

"DEMORA EN EL TRAMITE DE JUBILACION POR INVALIDEZ" 

Es una actuación derivada por el Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba, quien solicitó la intervención del Defensor 
del Pueblo de la Nación en la tramitación de la queja, por la cual 
el interesado requiere se agilice y no se demore más en la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social el otorgamiento de su 
jubilación por invalidez. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: En qué estado se ha-
lla el trámite de jubilación por invalidez efectuado por el intere-
sado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N9  de actuación: 668 

"DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO DEBIDO A LA PERDIDA DEL EXPEDIENTE" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora por parte de la 
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Administración Nacional de la Seguridad Social en otorgarle el 
subsidio por desempleo. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda: 1.- En qué estado se encuen-
tra el trámite de la prestación por desempleo, iniciado por el in-
teresado el 15 de julio de 1994 en la Delegación Córdoba. 2.- Si 
en el referido expediente se han extraviado piezas y, en caso afir-
mativo, qué medidas se tomaron para evitar que dicha pérdida 
perjudique al solicitante. 3.- Fecha estimada en que se expedirá 
sobre el otorgamiento del beneficio. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social informando, que se en-
cuentra a disposición del interesado en el Banco Nación, Sucur-
sal Córdoba, la segunda cuota de la prestación por desempleo, al 
cobro. 

Con dicha respuesta se envió una nota al interesado a fin de 
comunicarle lo informado por la A.N.Se.S. 

1119  de actuación: 694 

"EXCESIVA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE SU 
JUBILACION" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el 
otorgamiento de su jubilación, agregando que su expediente se 
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encuentra en la ex Caja de Industria y Comercio desde octubre de 
1993. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: 1.- Cuál es el estado ac-
tual del expediente que corresponde al interesado, radicado en la 
ex Caja de Industria y Comercio desde octubre de 1993. 2.- En 
su caso, si corresponde, la causa de la demora en otorgar el be-
neficio jubilatorio al interesado. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social informando que, se citó 
en forma telefónica al titular del beneficio y se le abonó personal-
mente sus primeros haberes. 

Con la respuesta producida por la A.N.Se.S., se resolvió fa-
vorablemente el problema planteado por el interesado a través de 
la intervención de la presente Institución. 



2. INCORRECTA LIQUIDACION DEL BENEFICIO POR PARTE 
DE LA A.N.Se.S. 





N2  de actuación: 18 

"RECLAMO DE REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por el incumplimiento por parte 
del Organismo Previsional, de la sentencia que ordenó el reajus-
te de su haber jubilatorio, expresa asimismo que fueron varios los 
reclamos realizados ante la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social sin haber obtenido respuesta. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles informe: 1.- Si media sentencia ju-
dicial firme, notificada a la A.N.Se.S., por la que se dispone el 
reajuste de los haberes jubilatorios del interesado. 2.- Fecha en 
que se habría producido tal notificación y causas de la presunta 
omisión o demora en el cumplimiento de dicha sentencia, o en 
dar respuesta al reclamo que habría formulado el interesado para 
que se proceda al mencionado reajuste. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 23 

"FALTA DE COMPENSACION ECONOMICA QUE DEBERLA 
EFECTUAR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, EN RELACION A LA PERDIDA QUE 
EXPERIMENTA LA CLASE PASIVA AL MOMENTO DE VENDER 
BOCONES" 

Se recibió en la Institución un reclamo planteado por un 
jubilado contra el Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos por falta de respuesta a un expediente que iniciara en 
1992, como consecuencia de la baja cotización que obtuvo al 
vender los títulos BOCON Previsional. 

De los antecedentes que aportó el interesado, resultó que el 
expediente al que hizo referencia planteaba dos cuestiones: 1.- Su 
reclamo de compensación -por una iniciativa propia- que presentó 
cuando se desempeñó en la ex-Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones, y que en la actualidad fue puesta en práctica por las 
licenciatarias: 2.- la no consideración de la posibilidad de asignar 
acciones -dentro del Programa de Propiedad Participada-, a jubi-
lados de aquella empresa que hubieren realizado aportes técni-
cos como el suyo. 

Denegada inicialmente su pretensión sobre este último as-
pecto, el reclamante recurrió tal decisión como consecuencia de 
no haber obtenido respuesta luego de transcurridos dos años. 

Asimismo, el interesado adjuntó copia de su reclamo a Te-
lecom S.A. intimando el pago de indemnización por utilización 
indebida de sus iniciativas. 

Analizada la cuestión planteada, se solicitó informes al Minis-
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con respecto al 
trámite dado al recurso planteado en el expediente Nº 25.846/92. 
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Como respuesta al requerimiento, el citado Ministerio, infor-
mó que el tema se hallaba efectivamente en trámite. 

Ante esas circunstancias, y encontrándose pendiente de re-
solución una cuestión administrativa, no correspondía la prose-
cución de la actuación -en lo atinente a este tema-, de acuerdo 
con lo dispuesto por la ley N9  24.284. 

Con posterioridad, el MEO y SP informó al Defensor del Pue-
blo que finalmente resolvió rechazar el recurso interpuesto. 

En relación a los demás asuntos incluidos en la presentación 
del interesado, se entendió que el planteo relativo a la cotización 
del BOCON Previsional, por debajo de su valor nominal, no guar-
daba relación con una disfuncionalidad de la administración, sino 
que obedecía a razones económico-financieras del mercado. 

Por otra parte, su reclamo por utilización de sus iniciativas 
por parte de la licenciataria telefónica, constituía una cuestión 
entre particulares. Como consecuencia de lo relatado, y habien-
do quedado resuelta la materia objeto del recurso administrati-
vo, el Defensor del Pueblo dio por concluida la actuación dictando 
resolución al respecto y notificando de ello al interesado. 

N° de actuación: 243 

RECLAMO ANTE LA A.N.S.E.S. POR LA INCORRECTA 
LIQUIDACION DE SU DEUDA PREVISIONAL 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que optó por la 
compra de acciones de Y.P.F., para cobrar las diferencias de ha- 
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beres jubilatorios consolidados por las leyes 23.982 y 24.130. De 
los comprobantes que adjuntó no surge con claridad cuál es el 
crédito, pues primero, se expresa que la deuda total en pesos es 
un mil treinta y seis con setenta y un centavos, y en dólares es-
tadounidenses es un mil cincuenta y dos con treinta y un centa-
vos; a su vez en la compra de acciones de Y.P.F. en efectivo, se 
habla de un saldo total de pesos seis mil cuatrocientos nueve con 
quince centavos, posiblemente hay dos reconocimientos de deu-
das. Además expresa que cuando fue al Banco Shaw Sucursal 
Boedo, se le dijo que el saldo era solamente de pesos setenta, por 
lo cual no quiso cobrar. 

Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda: Cuál es el monto total de las 
acreencias por diferencia de haberes jubilatorios y pensiones 
consolidadas por la leyes Nº 23.982 y 24.130, correspondientes 
a la interesada. Si se adquirieron acciones de Y.P.F., de cuya 
orden de compra se adjunta fotocopia. Si el comprobante de com -

pra de dichas acciones fue remitido al agente pagador: Banco 
Shaw S.A. Sucursal Boedo. Si el monto de pesos un mil treinta 
y seis con 71/100 que fuera notificado conforme fotocopia del 
comprobante que se adjunta, fue girado al Banco Shaw S.A. Si 
existe constancia de que la beneficiaria haya percibido este últi-
mo importe. 

La Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S. respondió que el mon-
to total de la deuda reconocida por ley Nº 23.982 a la interesa-
da asciende a la suma de pesos un mil treinta y seis con 71/100. 
Agrega asimismo, que oportunamente la titular ejerció la opción 
"A" pago en pesos, recuperándola posteriormente con la compra 
de 35 acciones de Y.P.F. y un remanente en pesos de catorce con 
33/100. Por otra parte deja constancia que en la compra de las 
referidas acciones no tomó intervención el organismo previsional, 
por tratarse de una operación concertada entre el agente bancario 
y su cliente. 
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Por último aclara que la deuda por pesos cinco mil cuatro-
cientos veintidós con 44/100 consignada en el formulario del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 01 -
01042436 es errónea ya que por ley Nº 24.130 no le correspon-
de el cobro de diferencia monetaria alguna por estar percibiendo 
el haber mínimo. Con dicha respuesta se remitió nota a la inte-
resada, para informarle lo comunicado por la A.N.Se.S., y para 
que realice las observaciones que estime corresponder. Se reali-
zó un pedido de informes al Ministerio de Economía, para que 
responda en un plazo de quince días hábiles, de donde surge que 
a la interesada se le debe la suma de pesos cinco mil cuatrocien-
tos veintidós con 44/100, que fuera consignada en el formulario 
Nº 01 - 01042436, y a la que la A.N.Se.S. considera errónea, ya 
que comunica que por ley Nº 24.130 no le corresponde el pago de 
diferencia monetaria alguna. 

A la espera de la respuesta de la interesada y del pedido de 
informes efectuado al Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos. 

14.2  de actuación: 244 

RECLAMO ANTE LA A.N.S.E.S. POR LA INCORRECTA 
LIQUIDACION DE SU HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque considera incorrecta la 
determinación de su haber jubilatorio, dado que según él, se 
omitió incluir trece años y nueve meses trabajados en el Estado, 
también comunica que realizó reclamos que no fueron respondi-
dos por la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días responda: Si se halla en trámite una 
solicitud de revisión de la determinación de su haber jubilatorio 
presentada por el interesado. Si correspondía computar para la 
determinación del haber jubilatorio, trece años y nueve meses 
que, según el presentante, aportó a la Caja Nacional de Jubila-
ciones para el Personal del Estado y Servicios Públicos y que 
acreditó con certificación de servicios y remuneraciones. 

Respondió la Gerencia General de Prestaciones de la 
A.N.Se.S., informando que no correspondía en su momento, com-
putar para el cálculo del haber, los servicios prestados por el 
titular en el período 10-08-55 al 11-06-69 pues no encuadra 
dentro de los diez últimos años anteriores al cese de actividades 
(15-09-92), como lo exige el artículo 49 de la ley Nº 18.037 T.O. 
1976, vigente en ese entonces. También señala que el interesado 
ha acreditado servicios en relación de dependencia por el perío-
do 12-05-69 a 15-09-92. y autónomos del 01-07-66 al 30-11-86. 
los cuales fueron oportunamente considerados para la determi-
nación del haber jubilatorio respectivo. Asimismo indica que el 
expediente del titular será girado a la oficina técnica competen-
te para que se efectúe una revisión total del procedimiento rea-
lizado para determinar el haber inicial. 

Con dicha respuesta se remitió una nota al interesado po-
niendo en su conocimiento lo informado por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social y solicitando que formule las 
observaciones que estime oportunas. 

Se encuentra a la espera de respuesta del interesado con la 
observaciones que estime oportunas. 
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N2  de actuación: 311 

FALTA DE ACTUALIZACION DEL HABER DE PENSION 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque afirma que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, no le actualiza el mon-
to de su haber de pensión por fallecimiento de su marido. En su 
presentación no aclaró si ha solicitado al organismo previsional 
el reajuste solicitado, limitándose a señalar que su cónyuge, de 
quien deriva su beneficio, efectuó, en los últimos años, aportes 
como gerente de empresa, no obstante lo cual aquel haber, sólo 
asciende en la actualidad a la suma líquida de $ 290.- (pesos 
doscientos noventa). 

Antes de realizar el pedido de informes, se cursó nota a la 
interesada para que informe, si ha interpuesto reclamo en la 
A.N.Se.S., o deducido acción judicial, para obtener la actualiza-
ción de su haber de pensión y, en el supuesto afirmativo, con qué 
resultados. 

Respondió la interesada que no ha realizado ningún reclamo 
ni administrativo ni judicial. 

Con estos datos se remitió un pedido de informes a la Direc-
ción Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, para que en un plazo de quince días hábiles responda: Si 
el haber de pensión percibido por la interesada, es el que corres-
ponde a la categoría profesional y los aportes de su esposo falle-
cido. Caso contrario indique la suma correcta que debería per-
cibir. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 315 

ERRONEA LIQUIDACION DEL HABER JUBILATORIO 

El interesado reclama, en lo esencial, que se investigue si la 
liquidación que se le practicara con motivo de su jubilación, y con 
la que está en desacuerdo, es correcta. 

Cabe agregar que el citado se jubiló por intermedio del Ins-
tituto Municipal de Previsión Social de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, ante el que, con fecha 23 de agosto de 
1994, solicitó la actualización de su haber jubilatorio por consi-
derar que "en tanto se produzca una disminución del mismo, en 
relación a los sueldos del personal en actividad, en una propor-
ción que exceda el 10%" ello implica una "confiscatoriedad". 

Si bien en principio la competencia del Defensor del Pueblo 
de la Nación está excluida (conf. artículo 16 "in fine" de la ley 
Nº 24.284), cabe en el caso puntualizar que por el artículo 24  del 
Decreto 82/94, se dispusó autorizar al Departamento Ejecutivo 
de la M.C.B.A. a convenir con la Secretaría de Seguridad Social 
la transferencia al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
de las obligaciones derivadas del pago a los beneficiarios "que 
actualmente están a cargo del Instituto Municipal de Previsión 
Social, a partir del 19  de enero de 1994". Dicha transferencia se 
llevó a cabo en septiembre de 1994, con lo que el reclamo del 
interesado habría pasado a consideración de la A.N.Se.S., por lo 
cual se habilitaría la competencia. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que res-
ponda en un plazo de quince días: Si a raíz de lo dispuesto en el 
artículo 24  del Decreto 1\19  82/94, se ha concretado, la transferen-
cia al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de las obli-
gaciones derivadas del pago de beneficiarios que estuvieron a 
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cargo del Instituto Municipal de Previsión Social. En el supues-
to afirmativo, si ha quedado sujeto a consideración de la 
A.N.Se.S. el reclamo formulado el 23 de agosto de 1994, ante el 
citado Instituto, por el jubilado titular del beneficio en el ámbito 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe agregar 
que a través de dicho reclamo el interesado habría cuestionado 
el monto del haber jubilatorio que se le asignara, y en su caso, 
informe cuál es el estado del trámite del referido reclamo. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 333 

REAJUSTE HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa el haber 
jubilatorio que le ha asignado la Secretaría de Seguridad Social 
no es el correcto. 

Con los datos aportados por el interesado no se podía deter-
minar la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, por 
tal motivo se le remitió nota solicitando que informe si su recla-
mo tiene pendiente resolución administrativa o judicial. 

El interesado respondió que en ningún momento inició recla-
mos administrativos ni judiciales, puesto que por su condición de 
jubilado, no cuenta con medios "...para soportar honorarios", 
motivo por el cual recurría al Defensor del Pueblo de la Nación. 
Reitera que su remuneración mensual debería ser reajustada, 
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puesto que desde el inicio entiende que se le acordó un beneficio 
inferior, respecto al que percibía al momento de su retiro. 

Asimismo indica, que le fue acordada la jubilación por inva-
lidez. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Si corresponde el re-
ajuste del haber jubilatorio percibido por el interesado, y, en tal 
caso, fecha aproximada en que se procederá a efectuar la liqui-
dación y pago actualizado del mismo, con más el retroactivo res-
pectivo. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la Dirección Eje-
cutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

Ng de actuación: 337 

DESCUENTOS INDEBIDOS EN EL HABER DE PENSION 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque expresa que a través del 
tiempo se le ha ido rebajando el monto de su beneficio previsio-
nal. Dice que.no se le ha abonado una diferencia de haberes re-
sultante de una sentencia judicial dictada en 1988 a raíz de un 
pedido de reajuste formulado por su cónyuge en vida, por lo cual 
efectuó numerosos reclamos al organismo previsional, sin obte-
ner respuesta. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
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plazo de quince días responda: Causas por las cuales no se ha-
bría dado respuesta a los reclamos formulados por la pensiona-
da interesada, según manifestaciones de la misma. 

Cabe agregar que tales reclamos estarían relacionados con 
rebajas del haber de pensión de la citada, operadas a partir de 
marzo de 1992 y septiembre de 1994; como así también con una 
retroactividad resultante de una sentencia definitiva Nº 16.602 
dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo el 30 de noviembre de 1988, en los autos "Fioriti, Enri-
que Donato s/jubilación", iniciados por el esposo ya fallecido, de 
la reclamante, según los dichos de ésta. Razones por las que se 
habrían dispuesto las referidas disminuciones en el monto de los 
haberes de la interesada. 

Se encuentra a la espera de respuesta a la reiteración del 
pedido de informes enviado a la Dirección Ejecutiva de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 448 

"DESCONOCIMIENTO DE AÑOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LIQUIDACION DE HABERES JUBILATORIOS" 

No resultó claro lo expuesto por la interesada en su presen-
tación de la queja, pues no llegó a colegirse si inició o no el trá-
mite de su jubilación, tampoco si la jubilación la debía otorgar la 
Nación o la Provincia de Córdoba. Por ello se envió nota a la que-
josa para que informe, cuándo fue iniciado su trámite de jubila-
ción y qué número de expediente le asignaron. Si le corresponde 
jubilarse por el sistema nacional o provincial. En la respuesta 
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enviada por la interesada no se pudo dilucidar nuevamente los 
motivos de su queja. 

Por ello se le cursó una nueva nota donde se le preguntó: 
Cuáles han sido las causales por las que la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no le concedió el beneficio jubila-
todo solicitado. Si posee documentación relativa a su trámite ante 
la A.N.Se.S., sírvase enviar fotocopias. Manifieste si en la actua-
lidad percibe haberes jubilatorios por parte de la caja respectiva 
de la Provincia de Córdoba. Si se encuentra percibiendo haberes 
en esa Provincia, manifieste los años de servicios oportunamen-
te acreditados para la obtención de esa jubilación. 

Se pidió una ampliación de datos a la interesada quien ex-
presó que pretende que se le cambie su jubilación provincial por 
una nacional; al continuar siendo confusa la respuesta se envió 
una nueva nota solicitando datos más concretos. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada a 
la interesada. 

N2  de actuación: 483 

"FALTA DE OTORGAMIENTO DE REAJUSTE Y LIQUIDACION DE 
LOS HABERES JUBILATORIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no le realiza el reajuste de su ha-
ber jubilatorio y no abona el importe resultante de ajustar el 
mismo. Es de destacar el hecho de que el beneficiario se encuen- 
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tra en situación de incapacidad laborativa absoluta y permanen-
te, motivo por la cual se agrava su afligida situación económica. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda, las causas de la apa-
rente demora en el trámite de reajuste y nueva liquidación de ju-
bilación del interesado. Se destaca la imperiosa necesidad en que 
se encuentra el mismo, por presentar incapacidad laborativa 
absoluta y permanente, según lo acreditara en la actuación refe-
renciada. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
formulado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 542 

"INCORRECTA ASIGNACION DE CATEGORIA DE HABERES 
JUBILATORIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa, fue in-
correctamente reencasillado en una categoría inferior a la que en 
realidad correspondería por las funciones que desempeñó. Adu-
ce que otras personas con las mismas funciones que él fueron 
reencasilladas en una categoría superior, determinando todo esto 
un mejor haber jubilatorio para estos agentes y produciéndose 
una desigualdad con respecto al suyo. 

Se remitió un pedido de informes a la Jefatura de la Delega-
ción del Personal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
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Públicos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para 
que en un plazo de quince días hábiles responda: Con relación al 
reencasillamiento del personal jubilado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, los nombres y apellidos de aquellas 
personas a quienes se hizo lugar por los reclamos de mal reen-
casillamiento, fecha de los mismos y fecha de las resoluciones por 
las que se accedió favorablemente a ellos, situación de revista en 
el escalafón de la Administración Pública Nacional, antes y des-
pués del SINAPA. Los nombres y apellidos de aquellas personas, 
jubiladas también, con respecto a las cuales no se hizo lugar al 
reclamo de reencasillamiento, explicando los motivos de las de-
negatorias. Si el interesado, interpuso reclamo, si se tramitó de-
bidamente y qué resolución tuvo el mismo. En caso de que se 
haya resuelto negativamente, se expliquen acabadamente los fun-
damentos. 

Respondió el Jefe de la Delegación Dirección General de 
Administración en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, infor-
mando lo siguiente: El reclamo formulado por el interesado, fue 
girado nuevamente a la Delegación II de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, ante un nuevo reclamo formulado por el alu-
dido ex-agente. Al respecto se comunica que de conformidad con 
las instrucciones recibidas para efectuar el reencasillamiento en 
el SINAPA de los ex-agentes, a las categorías 10/16 les correspon-
día el Nivel E, sin que fuera necesario establecer las funciones 
que hubieran cumplido, salvo aquellos ex-agentes que revistaban 
en la categoría 16 y acreditaran haber cumplido funciones de Jefe 
de División. 

Como la respuesta no fue lo suficientemente clara a los efec-
tos que se persiguió con el pedido de informes, se remitió uno 
nuevo, con el mismo plazo para responder, donde se le pregun-
tó al mismo funcionario: Qué categoría y funciones cumplió el 
interesado. En que situación revistan actualmente los agentes 
que tienen funciones similares a las que cumplía el interesado. 
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Se encuentra a la espera de contestación del nuevo pedido 
de informes formulado al Sr. Jefe de la Delegación Personal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 

N2  de actuación: 561 

"REAJUSTE DE HABER JUBILATORIO POR INVALIDEZ" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no le ha dado las razones por las 
cuales percibe una suma de $ 146.- (pesos ciento cuarenta y 
seis), en vez de $ 220.- (pesos doscientos veinte), como sucede-
ría en casos similares al de ella, en concepto de haber jubilato-
rio por invalidez. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Qué monto percibe la 
interesada, en concepto de haber jubilatorio por invalidez. Si la 
citada señora efectuó aportes correspondientes a la categoría B. 
Si el haber que percibe es el que corresponde en razón de la ca-
tegoría por la que aportó. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 666 

"ILEGITIMA REDUCCION DE LA PENSION. FALTA DE RESPUESTA 
A LOS RECLAMOS EFECTUADOS" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, disminuyó el monto de su haber 
previsional. Señala en su presentación que con fecha 30 de abril 
de 1991, por sentencia definitiva, la Sala II de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones de la Seguridad Social, se expidió disponien-
do que en un plazo de cuarenta y cinco días se debería aplicar la 
ley Nº 23.682, anulando así un decisorio anterior de la ex Caja 
del Estado y Servicios Públicos. Agrega, que la aplicación de di-
cha ley, importa un régimen especial que implica que la pensión 
debía ser reajustada sobre la base "...del 82% del haber que per-
cibiría el agente de continuar en actividad, reducido en el caso, 
por tratarse de una pensión". Asimismo manifestó que tres años 
después, el Organismo Previsional practica finalmente su liquida-
ción, arribando a una reducción sustancial en su haber previsio-
nal (percibía $ 430,85 y ahora recibe $ 174,75), dejando total-
mente de lado la aplicación de la referida ley, sosteniendo que su 
haber actual no podría ser inferior a $ 660.- (pesos seiscientos 
sesenta). Por último expresa que en reiteradas oportunidades 
practicó averiguaciones e intimaciones a la A.N.Se.S., solicitan-
do la vista de su expediente, sin obtener respuesta alguna, y tam-
bién impugnó el cálculo del haber previsional sin que dicho or-
ganismo se haya expedido. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Causas que produ-
jeron la demora en el cálculo y liquidación del haber previsional 
de la interesada. 2.- Motivo de la notoria reducción del mismo. 3.-
Razones por las cuales contando con sentencia judicial favorable, 
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se disminuyó el monto del haber previsional. 4.- Razones por las 
cuales se le reconoció y pagó a la interesada un retroactivo de 
$ 5.334.- (pesos cinco mil trescientos treinta y cuatro). 5.- Moti-
vos por los cuales no se dio respuesta al planteo de impugnación 
de cálculo formulado por la interesada el 3 de septiembre de 
1994; fecha estimada en que se procederá a resolver el mismo. 6.-
Si la interesada solicitó vista del expediente de reajuste de su 
haber previsional, en caso afirmativo, si se le concedió la misma. 

Se encuentra a la espera de respuesta al pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 





3. FALTA DE PAGO DE DEUDA POR PARTE DE LA 
A.N.Se.S. 





N2  de actuación: 7 

"NEGATIVA DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL A 
DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA JUDICIAL QUE 
ACTUALIZA SU HABER JUBILATORIO" 

La interesada formuló queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en la liquidación de dife-
rencias en sus haberes jubilatorios, ordenada por sentencia de la 
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social Sala I. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de diez días hábiles responda: cuáles fueron las razones 
que motivaron la mora en el cumplimiento de la sentencia judi-
cial dictada en favor de la interesada. 

La A.N.Se.S respondió solicitando mayor información del 
interesado, la cual se le pedirá para enviarla al Instituto Nacio-
nal de Previsión Social. 
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N9  de actuación: 9 

"INCUMPLIMIENTO DE LA A.N.S.E.S. EN ABONAR AL 
SUCESORIO LAS SUMAS ADEUDADAS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por el incumplimiento de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, en abonar al 
sucesorio de su madre las sumas que le adeuda, destacando que 
el expediente se hallaría en la oficina Oficios Judiciales o Varia-
ción de Haberes, sin resolución. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de treinta días responda, en qué dependencia de ese orga-
nismo se encuentra radicado el expediente correspondiente al 
interesado. Concretamente, si permanece en la oficina Nº 9371 
-Oficios Judiciales- o se ha girado al Sector Variación de Habe-
res, e indique, cuál es el estado actual del trámite del expedien-
te citado en el párrafo anterior, debiendo detallar la razones que 
motivan la demora en su conclusión. 

La A.N.Se.S. contestó el pedido de informes comunicando 
que: La puesta a disposición de las acreencias adeudadas a los 
herederos de la causante (quien ejerciera la opción A: pago en 
pesos) se encuentra condicionada a los recursos que anualmen-
te asigne el Congreso Nacional y al orden de prelación estableci-
do (artículos 6º y 7º de la ley Nº 23.982 y 16 del Decreto Nº 
2.140/91, por lo que en caso de así requerirlo, estos podrán efec-
tuar cambio de opción mediante oficio judicial por el pago de la 
deuda en Bonos Valor Pesos (Opción C). Aclara el organismo pre-
visional, que ha solicitado a la Subgerencia General de Informá-
tica el desarrollo de la deuda por aplicación de la ley Nº 24.130 
hasta la fecha de fallecimiento de la causante. Una vez obtenida 
la suma adeudada se procederá a descontar el cargo surgido de 
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los haberes percibidos indebidamente por parte del apoderado 
con posterioridad al fallecimiento. Agrega en su respuesta que la 
demora en el diligenciamiento de las actuaciones que nos ocupa 
obedece el gran cúmulo de causas en trámite. 

Sin perjuicio de que oportunamente se haga conocer al in-
teresado los términos de la respuesta de la A.N.Se.S., se requirió 
nuevamente al organismo previsional que informe, en un plazo de 
veinte días, qué ubicación tenía la causante en el orden de pre-
lación aludido en su respuesta, y, conforme a ello, la fecha pro-
bable en que se hará efectivo el pago. 

Se encuentra a la espera de respuesta del segundo pedido de 
informes remitido al Director Ejecutivo de la Administración Na-
cional de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 11 

"SOLICITUD DE REAJUSTE DE HABER JUBILATORIO QUE 
TENIENDO SENTENCIA FIRME NO SE PAGO' 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en liquidar sus 
haberes jubilatorios y dar cumplimiento a la sentencia de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que así lo 

ordena. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días y con carácter de pronto despacho res-
ponda: 1.- Cuál es la dependencia de ese organismo donde se 
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encuentra actualmente radicado el expediente correspondiente al 
interesado, indicando -asimismo- las que eventualmente deberán 
intervenir en el futuro, a fin de pagarle al nombrado el importe 
resultante de la sentencia judicial en que se funda el reajuste de 
sus haberes. 2.- Detalle de las razones que motivan el incumpli-
miento del fallo judicial en cuanto ordena practicar liquidación de 
lo que se adeuda al denunciante, en el plazo de cuarenta y cin-
co días desde el dictado de la sentencia. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S. informando que, atento lo ma-
nifestado por la Gerencia Previsional el expediente citado fue gi-
rado al Departamento Archivo con fecha 20-12-94, al haberse 
concluido la tramitación de la sentencia judicial. 

Deja constancia la mencionada gerencia que para el mes de 
diciembre de 1994 se procedió a la liquidación del haber acorde 
a la sentencia del caso, no correspondiendo modificación alguna 
ni existiendo sumas rctroactivas a favor del titular. Agrega que el 
no cumplimiento del plazo establecido para su ejecución fue 
motivado por el gran cúmulo de causas pendientes y la escasa 
dotación de personal de esa Administración. 

Con dicha respuesta se cursó nota al interesado informan-
do lo manifestado por el organismo previsional. Asimismo se en-
vió un nuevo pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de diez días y en los términos del artículo 24 de la ley 
Nº 24.284, aclare en atención a la comunicación recibida oportu-
namente, conforme a lo que surge de la sentencia judicial, el mo-
tivo por el cual manifiesta que no existen sumas retroactivas a 
favor del titular. 

Nuevamente respondió el Gerente General de Prestaciones de 
la A.N.Se.S., que atento lo manifestado por la Gerencia Previsio-
nal, "no existen sumas retroactivas a favor del titular" cuando 
cotejados los haberes surgidos de la sentencia con los que perci-
bió el beneficiario, éstos resultan iguales o superiores a los fija-
dos judicialmente. 
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Nº de actuación: 38 

"RECLAMOS QUE EFECTUO ANTE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL POR NO HABERLE ABONADO DICHO 
ORGANISMO SU SALARIO FAMILIAR" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque expresó que se jubiló 
como docente, señalando que pese a los reclamos efectuados 
desde hace diez meses a la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social, no se le abona el salario familiar que le correspon-
de. Asimismo expresa su insatisfacción porque el haber previsio-
nal representa sólo el 40% del sueldo que le correspondería de 
haber continuado en actividad y no el 82% que fija el Estatuto del 
Docente. 

Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que contes-
te en un plazo de quince días el informe siguiente: 1.- Si se ha 
dado trámite a los reclamos efectuados por el interesado, para 
que en la liquidación de sus haberes previsionales se contemple 
el rubro "salario familiar" que estima corresponderle y, en caso 
negativo, cuáles han sido los motivos de la omisión o la demora. 
2.- Si de acuerdo con el régimen jubilatorio aplicable al interesa-
do, le correspondería a éste un beneficio móvil equivalente al 82% 
del sueldo que percibiera en actividad y, de ser ello así, cuales 
son las razones por las cuales no se le hace efectivo tal porcen-
taje. 

El organismo previsional respondió que el pago de las asig-
naciones familiares correspondientes a la esposa e hijo incapaci-
tado del titular fue hecho efectivo a partir del mes de diciembre 
de 1994, siendo puestas a su disposición conjuntamente con los 
haberes del mes de noviembre de 1994, las sumas que se le adeu-
daban por tal concepto -salario familiar-a 
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Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la ley Ng 24.284 y haberse resuelto favora-
blemente con la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación 
el problema planteado por el interesado. 

N2  de actuación: 56 

"NEGATIVA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. A EFECTIVIZAR 
RETROACTIVIDADES ADEUDADAS INCUMPLIENDO LA 
SENTENCIA JUDICIAL FIRME QUE ASI LO DISPONE" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la negativa por parte de 
Administración Nacional de la Seguridad Social en hacerle efec-
tivo el reajuste de su haber jubilatorio y pago de retroactividades 
dispuesto por sentencia judicial. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social para que en el 
plazo de 30 días informe: el estado del trámite del expediente y 
las razones que obstan al pago en cuestión. 

Respondió la A.N.Se.S., haciendo saber que las actuaciones 
se encontraban radicadas en la Cámara Nacional de Apelaciones 
de la Seguridad Social. Por una constatación de personal del Area 
er. dicho Tribunal, se determinó que contra la sentencia de la 
Cámara se interpuso Recurso Extraordinario ante la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, el que ingresó a dicho tribunal el 24 
de junio de 1994. 
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En consecuencia se dictaminó aconsejando exhortar a la 
Corte Suprema de Justicia para que arbitre los medios conducen-
tes para el dictado de sentencia en esos autos. 

N2  de actuación: 57 

"NEGATIVA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. A EFECTIVIZAR 
RETROACTIVIDADES ADEUDADAS INCUMPLIENDO LA 
SENTENCIA JUDICIAL FIRME QUE ASI LO DISPONE". 

El interesado presenta queja y solicita la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación por la demora de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social, en liquidar los reajustes 
jubilatorios ordenados por sentencia favorable de la Cámara Na-
cional de Apelaciones de la Seguridad Social. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días responda: Cuál es la dependencia de ese 
organismo donde se encuentra actualmente radicado el expedien-
te correspondiente al interesado, indicando -asimismo- las que 
eventualmente deberán intervenir en el futuro, a fin de pagarle al 
nombrado el importe resultante de la sentencia judicial en que se 
funda el reajuste de sus haberes. Detalle concretamente, las ra-
zones que motivan el incumplimiento del fallo jurisdiccional en 
cuanto ordena practicar liquidación de lo que adeuda al intere-
sado, en el plazo de cuarenta y cinco días desde el dictado de la 
sentencia. El organismo previsional respondió que juntamente 
con el mes de diciembre de 1994, el titular percibió la modifica-
ción del haber jubilatorio y el retroactivo en efectivo, por el perío-
do 01-09-92 al 30-11-94 generado por el reajuste practicado. 
Agregó que el no cumplimiento del plazo establecido para su eje- 
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cución fue motivado por el gran cúmulo de causas pendientes y 
la escasa dotación de personal de la A.N.Se.S. 

Con la respuesta de la A.N.Se.S. y al haberse resuelto favo-
rablemente el problema planteado por el interesado - quien lo 
informó por nota -, por la intervención de esta Institución, se dio 
por concluida la actuación conforme lo dispuesto por el artículo 
23 de la ley Nº 24.284. 

NI de actuación: 60 

"NEGATIVA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. A EFECTIVIZAR EL 
PAGO DEL REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 
INCUMPLIENDO LA SENTENCIA JUDICIAL FIRME QUE ASI LO 
DISPONE". 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en dar cumplimiento a la 
sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad 
Social de fecha 4 de marzo de 1992, que ordena el reajuste de sus 
haberes jubilatorios. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Cuál es el estado 
del trámite del interesado. 2.- En caso de no haber liquidación, 
fecha probable de otorgamiento del reajuste ordenado por senten-
cia de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. 

Respondió la Administración Nacional de la Seguridad Social 
que el trámite del expediente se encuentra paralizado por la apli- 
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cación del Decreto Nº 2.302/94, y que la demora producida se 
debe al cúmulo de causas en trámite y a la escasa dotación de 
personal. 

Habiéndose derogado el mencionado decreto por la vigencia 
de la ley Nº 24.463 de Solidaridad Previsional, se remitió un nue-
vo pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social. 

Se encuentra a la espera de respuesta del nuevo pedido de 
informes efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. 

N9  de actuación: 64 

"CUMPLIMIENTO DEL REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO Y LA 
LIQUIDACION EFECTUADA OPORTUNAMENTE POR LA 
A.N.S.E.S. SOLICITANDO SE ABONE CON BOCONES". 

La interesada solicitó la intervención del Defensor del Pue-
blo de la Nación, para que se proceda al reajuste de su haber 
jubilatorio, por parte de la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social. 

Por no cumplir la nota enviada por la interesada con los 
requisitos establecidos por el artículo 19 de la ley Nº 24.284, se 
envió nota a la misma para que efectúe una queja concreta. 

Se presentó en esta Institución con una nota aclaratoria de 
su presentación anterior, motivo por el cual, posteriormente se 
remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social, para que en un pla- 
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zo de quince días hábiles, responda: 1.- Estado actual del pedi-
do formulado en el expediente correspondiente a la interesada. 2.-
Si los haberes jubilatorios percibidos por la nombrada se corres-
ponden con lo aportado por la misma. 3.- De no ser así, fecha en 
que se procederá al otorgamiento de lo solicitado. 4.- Fecha en 
que se procederá a hacer efectivo el pago correspondiente y cau-
sas que motivaron la demora incurrida en el trámite y resolución 
del reclamo. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N° de actuación: 79 

"REAJUSTE JUBILATORIO DETERMINADO POR SENTENCIA 
FIRME DE LA C.N.A.S.S. AUN NO PERCIBIDO". 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social no cumple con una sentencia de la 
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social que or-
dena el pago del reajuste de su haber jubilatorio. 

Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda: La dependencia de ese organismo 
donde se encuentra actualmente radicado el expediente corres-
pondiente al interesado, indicando - asimismo - las que eventual-
mente deberán intervenir en el futuro, a fin de pagarle al nombra-
do el importe resultante de la sentencia judicial en que se funda 
el reajuste de sus haberes. Detalle concretamente, las razones 
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que motivan el incumplimiento de la sentencia judicial en cuan-
to ordena practicar liquidación de lo que se adeuda al interesa-
do en el plazo de sesenta días desde su dictado. 

El organismo previsional respondió que el expediente citado 
se halla radicado en la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, a la que fuera enviado el 27 de enero de 1995, ra-
zón por la cual no es posible acceder en la actualidad a dichas 
actuaciones con el fin de brindar la información requerida. 

Se reservó la actuación en el Area VI - Administración de 
Empleo y Seguridad Social, por las razones expuestas en la res-
puesta de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 102 

LA IMPOSIBILIDAD DE ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA 
JUBILACION ORDINARIA POR APLICACION DE LA LEY 23.429 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque no le resulta posible 
jubilarse por aplicación de la ley Nº 23.429, como agente retira-
do de ENCOTESA. Comenta que se encuentra próximo a cumplir 
sesenta años de edad, y en 1991 solicitó su retiro de ENCOTEL, 
y la empresa no se lo otorgó en ese momento, sino en marzo de 
1994. 

Analizada la legislación que cita el interesado: leyes Nº 12.995, 
Nº 23.429 y Nº 23.966 y el Decreto Nº 1.925/93, se colige que el 
problema consiste en que la ley Nº 23.966 de Financiamiento del 
Régimen Nacional de Previsión Social no menciona en el artícu-
lo 11 de su título V - Derogación de regímenes de jubilaciones 
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especiales -, la ley Nº 23.429 referida específicamente al personal 
de ENCOTEL, por lo cual no resulta claro si se mantiene la dis-
minución de la edad mínima requerida para obtener el beneficio 
previsional de que se trata, a modo de compensación con apor-
tes diferenciales y servicios privilegiados en dicha empresa. A 
causa de ello, se dictó el Decreto Nº 1.925/93, cuyo artículo 14  
dice: "Instrúyese a la Secretaría de Seguridad Social...para que 
dicte las normas administrativas complementarias necesarias 
para resolver la situación del personal de la ex ENCOTEL...". 
Asimismo se dictó la resolución Nº 11/94 que en su artículo 14, 
requiere para su aplicación la inclusión del ex empleado que re-
úna los requisitos que detalla, en los listados que ha debido en-
viar ENCOTESA a la A.N.Se.S. 

A su vez, ENCOTESA le comunicó al interesado que no co-
rrespondía incluirlo, por haberse producido su egreso el 10 de 
marzo de 1994. 

Por tal motivo se remitió una nota al interesado, para cono-
cer si el mismo se acogió al retiro voluntario instituido por el 
Decreto Nº 287/92 y la Resolución M.E.y O. y S.P. Nº 601/92, 
que menciona la Resolución Nc 11/94 de la Secretaria de Segu-
ridad Social, antes citada. 

La respuesta producida por el interesado no fue clara, pues 
se extendió en consideraciones jurídicas, sin responder a la pre-
gunta formulada. No obstante ello, se remitió un pedido de infor-
mes a la Dirección Ejecutiva de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Si el interesado ha 
iniciado alguna solicitud de beneficio. En su caso, haga constar 
número de expediente y el estado del trámite del mismo. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la 
A.N.Se.S., informando que el citado expediente, será denegado 
por no cumplir el interesado con la edad requerida para la obten-
ción del beneficio, según dictamen de la Asesoría Letrada, y el 
mismo no se halla encuadrado en los términos de la Resolución 
11/94, motivo por el cual, no se aplicaron los alcances de la ley 
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NQ 23.429, considerando los servicios prestados con carácter de 
comunes. 

La respuesta enviada por el organismo previsional advierte 
que no hubo disfuncionalidad administrativa. 

N° de actuación: 105 

EL INCUMPLIMIENTO DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DEL 
REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO DETERMINADO POR 
SENTENCIA FIRME 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora en la 
liquidación de la diferencia de sus haberes jubilatorios por par-
te de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

Se remitió nota al interesado solicitando amplíe los concep-
tos vertidos en su primera presentación. Asimismo se envió pe-
dido de informes a Y.P.F. S.A., para que en un plazo de treinta 
días responda sobre los temas siguientes: Si conforme a la nor-
mativa específica, correspondía asignar acciones de Y.P.F. al 
interesado, quien se desempeñó en la Provincia de Salta-Campa-
mento Vespucio. 

En caso de que le hubiere correspondido, explique las razo-
nes por las cuales no le fueron asignadas. Si el interesado fue 
despedido el 26 de agosto de 1992. Qué indemnización se le abo-
nó y sobre qué pautas jurídicas fue calculada. Si a otros agentes 
que el 31 de enero de 1991 cumplían funciones similares, se les 
abonó indemnizaciones mucho mayores. De ser ello así. explique 
cuál fue el motivo del tratamiento desigual. El Presidente de 
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Y.P.F. S.A. respondió planteando la incompetencia del Señor 
Defensor del Pueblo de la Nación por aplicación del Decreto 
NI 2778/90; por el cual Y.P.F. se transformó en Sociedad Anóni-
ma, "rigiendo sus operaciones en el marco del derecho privado". 

Agrega en su respuesta que, "posteriormente en junio de 
1993, el Estado Nacional privatizó su capital y hdy es una Socie-
dad Anónima con mayoría de accionistas privados". Con dicha 
comunicación se cursó una nota al Subsecretario de Gestión 
Empresaria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos, para que en un plazo de quince días responda sobre el 
cuestionario remitido al efecto. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 126 

LA ACTUALIZACION DE HABER JUBILATORIO CON SENTENCIA 
FAVORABLE Y QUE LA CAJA AUN NO HA ABONADO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por excesiva demora en que 
incurriera la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
para liquidar sus haberes previsionales de conformidad con lo 
dispuesto en la sentencia dictada al efecto con fecha 29/3/91 por 
la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. El 
interesado alega y solicita se contemple su avanzada edad (83 
años), su salud deteriorada y la falta de medios económicos para 
afrontar sus necesidades básicas. 
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Se remitió un pedido de informe al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de treinta días y con carácter de pronto despacho respon-
da: En qué dependencia de ese organismo se encuentra radica-
do actualmente el expediente del interesado, indicando -asimis-
mo- las que eventualmente deberán intervenir en el futuro, a fin 
de pagarle al mismo, el importe resultante de la sentencia judi-
cial en que se funda el reajuste de sus haberes. Detalle concre-
tamente, las razones que motivan el incumplimiento del fallo ju-
risdiccional en cuanto ordena practicar liquidación de lo que se 
adeuda al titular, en el plazo de noventa días desde el dictado de 
la sentencia. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S. que atento a lo manifestado por 
la Gerencia Previsional el expediente citado se encuentra en el 
Departamento Ajuste de Haberes dependiente de la misma des-
de el 12 de noviembre de 1993, habiendo sido paralizado su trá-
mite en virtud de las disposiciones del Decreto N9  2.302/94. Agre-
ga asimismo la citada gerencia que el Departamento Ajuste de 
Haberes se encontraba trabajando los expedientes de sentencias 
ingresados en ése con fecha agosto de 1993 motivo por el cual no 
se había procedido a practicar la liquidación correspondiente. 

Destaca por último que la demora en su diligenciamiento 
debe encontrar su origen en el gran cúmulo de causas en trámite 
y la escasa dotación de personal de la Administración. 

De la respuesta producida por la A.N.Se.S. surge que los 
motivos invocados por la misma, para explicar la tardanza que 
sufren los beneficiarios del sistema previsional ante planteos que 
tienen, incluso, sentencias judiciales firmes, se deben a dos cir-
cunstancias de naturaleza distinta. Una de ellas estaría dada por 
el dictado del decreto N° 2.302/94, que en su artículo primero 
paraliza por el término de ciento veinte días hábiles a contar des-
de el 28-12-94, todos los reclamos administrativos y juicios (aun 
aquéllos en etapa de ejecución de sentencia) promovidos contra 
la A.N.Se.S., incluyendo el cumplimiento de aquellas sentencias 
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pendientes de pago. Ante la contundencia de la normativa legal 
mencionada, aparece clara la imposibilidad que pesa sobre el 
organismo involucrado para avanzar en los trámites correspon-
dientes. Ahora bien no se puede soslayar que el decreto es de 
vigencia reciente, mientras que las dilaciones evidenciadas en las 
numerosas quejas que tramitan en el Defensor del Pueblo de la 
Nación permiten avizorar la existencia de una estructura opera-
tiva deficiente para atender en tiempo propio, ya sea el acata-
miento de decisiones jurisdiccionales, como los reclamos adminis-
trativos de los interesados, tal como lo reconoce la propia Admi-
nistración. 

Por otra parte, a pesar de la antigua data de la demora, la 
A.N.Se.S. no adoptó las medidas necesarias para contar con los 
servicios administrativos suficientes tendientes a satisfacer el 
previsible incremento de los asuntos que llegarían a su conoci-
miento, que en este aspecto los atrasos superan holgadamente los 
dos años. La situación descripta supone que el reconocimiento de 
los derechos del sector pasivo quedan sin efectividad durante 
períodos de tiempo excesivamente prolongados. La circunstancia 
narrada es tanto más grave por cuanto es evidente que las per-
sonas con derecho a obtener el reconocimiento que reclaman o 
que les fuera admitido por una sentencia judicial, son en su gran 
mayoría de edad avanzada, por lo que un retraso prolongado en 
que les sea aceptado efectivamente su derecho se convierte, de 
hecho, en una negación definitiva del disfrute de aquél. En este 
sentido se estima que la solución únicamente puede lograrse 
mediante una adecuada programación, organización, y en su caso 
transformación de los medios con los que cuenta el órgano admi-
nistrativo. Por ello es de considerar que la disfuncionalidad en 
análisis exige una solución global y urgente, a través de una 
fórmula adecuada que permita acrecentar el número de personas 
y medios técnicos para poner al día los expedientes que allí tra-
mitan y con ello poder concluir una dolorosa situación de incer-
tidumbre que muchos ciudadanos arrastran desde hace años. 

Se dictó resolución Nº 99 recomendando a la Dirección Eje-
cutiva de la A.N.Se.S.: a) que disponga la reestructuración ope- 
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rativa necesaria para dar cumplimiento a las sentencias judiciales 
que reconozcan derechos previsionales dentro de los treinta días 
de quedar firmes. b) Que una vez cesados los impedimentos nor-
mativos para proseguir los trámites se proceda de inmediato a 
practicar las liquidaciones y a cancelar las deudas respectivas. c) 
Se fija además un plazo de treinta días para informar sobre el 
cumplimiento de la recomendación precedente, reservándose la 
actuación por ese lapso. Se remitió nota al interesado comunicán-
dole el estado del trámite por él iniciado. 

N2  de actuación: 133 

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA CAMARA NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA QUE SE ORDENA EL 
REAJUSTE JUBILATORIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en cumplir con la senten-
cia de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social 
favorable a ella. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días y con carácter de pronto despacho, res-
ponda: Cuál es la dependencia de ese organismo donde se en-
cuentra actualmente radicado el expediente que corresponde a la 
interesada, indicando - asimismo - las que eventualmente debe-
rán intervenir en el futuro, a fin de pagarle a la nombrada el 
importe resultante de la sentencia judicial en que se funda el 
reajuste de sus haberes. Detalle concretamente, las razones que 
motivan el incumplimiento del fallo jurisdiccional en cuanto or- 



958 	 PRIMER INFORME ANUAL.1994 

dena practicar liquidación de lo que se adeuda a la interesada, en 
el plazo de cuarenta y cinco días desde el dictado de la sentencia. 

Respondió el Subgerente General de Prestaciones y Servicios 
Complementarios de la A.N.Se.S., informando que atento lo ma-
nifestado por la Gerencia Previsional el expediente de la titular se 
halla radicado en el Departamento Ajuste de Haberes desde el 28 
de diciembre de 1994, encontrándose su trámite paralizado en 
virtud de lo dispuesto por el Decreto NQ 2.302/94. Deja constan-
cia asimismo la mencionada Gerencia que la demora en la trami-
tación de las actuaciones que nos ocupa estuvo motivada en que 
el Departamento Ajuste de Haberes se encontraba trabajando las 
sentencias de la ex Caja de Industria y Comercio ingresadas con 
fecha agosto de 1994. 

En razón de lo expuesto. se  observan dos circunstancias de 
naturaleza distinta. Una de ellas está determinada por el Decre-
to NQ 2.302/94, que en su artículo primero, paraliza por el tér-
mino de ciento veinte días hábiles, a contar desde el 28 de di-
ciembre de 1994, todos los reclamos administrativos y juicios -
aun en etapa de ejecución de sentencia - promovidos contra la 
A.N.Se.S., incluyendo el cumplimiento de aquellas sentencias 
pendientes de pago, por lo cual resulta la imposibilidad del orga-
nismo involucrado para avanzar en los trámites correspondientes. 
Pero no puede soslayarse que el decreto señalado es de vigencia 
reciente, mientras que las dilaciones evidenciadas, acreditan la 
existencia de una estructura operativa deficiente para atender en 
tiempo propio, tanto el acatamiento de decisiones jurisdicciona-
les como los reclamos administrativos de los interesados, tal 
como lo reconoce la propia A.N.Se.S. en su nota. 

A pesar de la antigua data de la demora el organismo previ-
sional, no adoptó las medidas necesarias para contar con los 
servicios administrativos suficientes para satisfacer el previsible 
incremento de los asuntos que llegan a su conocimiento, y, los 
retrasos, en muchos casos superan holgadamente los dos años. 
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En la situación descripta se observa que el reconocimiento 
de los derechos del sector pasivo queda sin efectividad durante 
períodos de tiempo excesivamente prolongados, con los perjuicios 
consiguientes, destacándose que la circunstancia narrada es tan-
to más grave por cuanto las personas que acuden a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, son en su gran mayoría 
de edad avanzada, por lo que un retraso prolongado implica una 
negación definitiva del disfrute de su derecho. 

La solución puede lograrse mediante una adecuada progra-
mación, organización, y en su caso, transformación de los medios 
con los que cuenta la A.N.Se.S. 

Por ello, se dictó una resolución recomendando a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, que adopte las medidas 
conducentes a la reestructuración operativa necesaria, ya sea a 
través de la descentralización de tareas, de recursos informáticos 
que permitan agilizar los trámites o del incremento en su planta 
de personal, a fin de dar cumplimiento a las sentencias judicia-
les que reconocen derechos previsionales dentro de los treinta 
días de quedar firmes. Y, que una vez cesados los impedimentos 
de carácter normativo que obstan a la prosecución de los trámi-
tes, proceda de inmediato a practicar las liquidaciones correspon-
dientes cancelando las deudas que de ellas resulten. 

Es de destacar que dicha resolución fue notificada al intere-
sado. 

Se encuentra reservada en el Area VI - Administración de 
Empleo y Seguridad Social, a efectos del control del cumplimiento 
de las recomendaciones realizadas en la resolución que fue noti-
ficada a la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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N9  de actuación: 153 

LA SOLICITUD DE REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO, POR 
CONSIDERAR QUE EL MISMO HA SIDO MAL LIQUIDADO POR LA 
ANSES 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por entender que fue mal liqui-
dado su beneficio jubilatorio por la Administración Nacional de la 
Seguridad Social, y que no condice con los aportes efectuados 
durante cuarenta y cinco años. 

Se remitió nota pedido de informe al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que un 
plazo de treinta días responda: 1.- Qué índices utiliza el organis-
mo previsional para obtener los coeficientes de actualización. 2.-
Indique cómo se actualizan las remuneraciones computables, a 
efectos de fijar el haber inicial y su posterior reajuste. 3.- Infor-
me las razones que sustentan las decisiones adoptadas por dicho 
organismo. 4.- Haga saber si se emplea el índice dispuesto por el 
Fallo Plenario Nº 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social de fecha 30 de agosto de 1991, dictado en los 
autos "Bordo, Segundo Víctor c/Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado y Servicios Públicos s/reajuste por movi-
lidad" (expte. Nº 31.109/89, Sala III); en caso negativo, por qué 
motivos. 5.- Exprese cuál es la categoría en función de la cual se 
calcula el haber de un autónomo que aportó a varias de ellas. 6.-
Informe qué proporcionalidad existe entre el haber que percibe el 
interesado como jubilado y el que resultaría de seguir éste en ac-
tividad. 7.- Elabore un cuadro comparativo entre ambos tipos de 
haberes, actividad y pasividad. 8.- Exprese si en sus procedimien-
tos y métodos recurre al criterio de que la ley Nº 23.928 ha mo-
dificado el sistema de determinación y movilidad de los haberes 
establecido por la ley Nº 18.037. 9.- Haga saber si los coeficien-
tes e índices de corrección elaborados por la Secretaría de Segu- 
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ridad Social rigieron alguna vez para el cobro de los créditos del 
sistema previsional, en caso afirmativo, cuándo. 

Con fecha 30 de diciembre de 1994 respondió el organismo 
previsional, solicitando los siguientes datos: Número completo del 
expediente previsional. Número de documento de identidad del 
interesado. 

Con los datos solicitados por la A.N.Se.S. se remite un nuevo 
pedido de informes al Gerente General de Prestaciones de la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social, para que responda 
en un plazo más acotado. 

El organismo previsional respondió favorablemente lo solici-
tado por la presente Institución. 

N9  de actuación: 171 

LA FALTA DE PAGO DE 2 MESES AL MOMENTO DE LIQUIDARSE 
SU JUBILACION 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque en el cómputo de sus 
haberes jubilatorios realizados por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social se hicieron a partir de enero de 1994, y no se 
incluyeron ni abonaron los meses de noviembre y diciembre de 
1993. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de treinta días y con carácter de pronto despacho respon-
da: 1.- Motivo por el cual los haberes del interesado fueron liqui- 
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dados a partir de enero de 1994. 2.- Si se tratare de una errónea 
liquidación, determinación del responsable de la misma y fijación 
de la fecha y lugar en que se hará efectiva la diferencia adeuda-
da por la Caja. 3.- Si la liquidación objetada fuera correcta, remi-
sión al Defensor del Pueblo de la Nación de las constancias que 
así lo acrediten. 

Al pedido de informes respondió el Gerente General de Pres-
taciones de la A.N.Se.S., que con los antecedentes suministrados 
no ha podido ser ubicada la iniciación de trámite alguno por lo 
que sería necesario contar para su localización con los siguien-
tes datos pertenecientes al titular: número completo del expedien-
te previsional, número de documento de identidad, libreta de 
enrolamiento o cédula de identidad, de ser su nacionalidad argen-
tina o extranjera respectivamente. 

Con los datos solicitados por el organismo previsional se 
remitió un nuevo pedido de informes a la A.N.Se.S, para que res-
ponda en un plazo de cinco días. 

Posteriormente el interesado amplía su queja, en la cual in-
dica que le liquidan por los aportes efectuados como peón rural 
y no por los efectuados como empleado del Estado, donde cons-
tata mayor tiempo de servicios. 

Con los nuevos datos se requirió un nuevo pedido de infor-
mes al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social, para que responda en un plazo de quince días: 
1.- Si es correcta la liquidación que se realiza al interesado, y si 
la misma está de acuerdo con los aportes que él efectuó. 2.- De 
no ser correcta, fecha probable en que se liquidará y actualizará 
el ajuste respectivo. 

El Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S., respon-
dió al primer pedido de informes, indicando que atento lo mani-
festado por la Delegación Santiago del Estero de esa Gerencia 
General de Prestaciones el cese del titular se produjo el 31 de 
diciembre de 1993 (adjuntando copia de la certificación respec- 
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Uva), constando como fecha inicial de pago de sus haberes jubi-
latorios el 1 de enero de 1994. 

Con dicha respuesta se encontraba en condiciones de dar 
por concluida la actuación en base a la primera presentación del 
interesado, pero como la misma fue ampliada y se remitió el nue-
vo pedido de informes, continúa el trámite respectivo. 

Se encuentra a la espera de respuesta al último pedido de 
informes remitido a la A.N.Se.S. 

N° de actuación: 215 

FALTA DE PAGO DE BENEFICIOS JUBILATORIOS 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque como ex empleado de 
E.N.Tel. y en el momento de jubilarse con la indemnización final 
le debían haber liquidado un concepto llamado "quinquenio", 
establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 163/91 con 
vigencia desde el 1 de mayo de 1991 al 30 de octubre de 1992, 
el cual no se hizo efectivo. 

Se remitió un pedido de informes a Ex ENTe1. Residual, para 
que en un plazo de diez días responda: 1.- Fecha en que el inte-
resado se acoge a los beneficios de la jubilación ordinaria. 2.-
Remitir Convenio Colectivo de Trabajo Nº 163/91. 3.- Motivos por 
el cual no se le abonó un sueldo' por cada cinco años de servicio 
y fecha de ingreso y egreso del peticionante. 

Respondió el Coordinador General de E.N.Tel. en liquidación 
informando sobre todos los puntos, en forma pormenorizada y 
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expresando lo siguiente: El interesado se acogió a los beneficios 
de la jubilación ordinaria el 1 de agosto de 1991. Se acompaña 
copia del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 163/91. En cuanto a 
los motivos por los cuales no se le abonó el beneficio reclamado, 
acompaña copia del dictamen producido por la Gerencia de Asun-
tos Legales de ENTe1. 

Se cursó un nuevo pedido de informes ampliatorio solicitan-
do: 1.- Razones por las que no se abonó un beneficio reconocido 
expresamente por el artículo 74 de la CCT. Nº 163/91, exigible a 
partir del 06-08-91 invocando para ello un fallo dictado el 4 de 
octubre de 1994. 2.- Motivos por los que se invoca para denegar 
un pedido de beneficio exclusivo de la condición de jubilado, un 
antecedente relativo a una situación de despido donde se encon-
traba en debate el incremento de los montos indemnizatorios 
contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo. 

Respondió el Gerente de Asuntos Legales de E.N.Tel. (e.1.) 
que en su nota anterior habían contestado al requerimiento efec-
tuado. 

Dado que dicha respuesta no se ajustaba a lo que se pregun-
tó en el pedido de informes se le cursó un tercer pedido, donde 
se le preguntó en forma clara y pormenorizada los puntos que 
aparentemente no entiende la Gerencia de Asuntos Legales de 
E.N.Tel. (e.!.), y que debe responder en un plazo de quince días 
hábiles: 1.- Razones por las que no se abonó el beneficio recono-
cido expresamente por el artículo 74 de la CCT Nº 163/91 "El 
trabajador recibirá dentro de los treinta días de su egreso, siem-
pre que éste se haya producido exclusivamente por su jubilación 
ordinaria, o por jubilación por invalidez, una suma igual a un 
mes de su última remuneración, por cada cinco años de servicio 
o fracción mayor de tres años, entendiendo como tal la que co-
rresponda a su categoría... Los trabajadores en condiciones de 
acogerse a los beneficios jubilatorios dentro de las pautas lega-
les para su opción tendrán un plazo de sesenta días para iniciar 
el trámite, cesando en la prestación de servicios...". Es de desta-
car que el Convenio mencionado entró en vigencia el 01-05-91 y 
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el interesado se acogió al beneficio jubilatorio el 1 de agosto de 
1991. 2.- Asimismo se informará por qué se aplica a este caso el 
fallo dictado el 4 de octubre de 1994 por la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo, Sala IV, siendo que se trata un supuesto 
despido y no de un beneficio de jubilación ordinaria. 3.- Habién-
dose homologado el Convenio CCT. Nº 163/91, acompañado en 
copia en vuestra nota del 31 de enero de 1995, se deberá expli-
car por qué se alude en el dictamen glosado a un laudo de fecha 
anterior - 2/90 - del Director Nacional de Relaciones del Traba- , 
jo. Por otra parte dicho laudo, conforme el dictamen remitido, 
determina, "la suspensión de las cláusulas contenidas en los ar-
tículos, incisos y actas del CCT N2  165/75-E, que establecían 
mayores indemnizaciones por despidos que las derivadas de la 
Ley de Contrato de Trabajo, hasta la homologación de nuevos 
convenios. 

Se encuentra a la espera de respuesta del tercer pedido de 
informes realizado a E.N.TeI. (ea.). 

N9  de actuación: 236 

FALTA DE PAGO DE LA A.N.S.E.S. DE LA DEUDA POR 
JUBILACION ORDINARIA 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social le envió tardíamente la 
comunicación postal para presentarse a cobrar en un banco los 
haberes jubilatorios - inclusive los retroactivos - correspondien-
tes a la primera liquidación que le efectuaron en 1992. Por tal 
motivo, dichos haberes fueron devueltos por la institución ban-
caria al organismo previsional remitente. Desde entonces, pese a 
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formular diversos reclamos para obtener el cobro de aquéllos, le 
fue imposible percibir dichos importes. 

Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
A.N.Se.S., para que en un plazo de diez días responda: Cuál es la 
causa de la presunta demora u omisión de pago de las sumas 
correspondientes a la primera liquidación de haberes jubilatorios 
que se le efectuara al interesado, pese a los sucesivos reclamos 
que éste manifiesta haber presentado. El organismo previsional 
respondió que el monto adeudado al titular fue puesto a su dis-
posición conjuntamente con el mes de octubre de 1994, y, que la 
demora en hacerse efectivo dicho pago obedeció al gran cúmulo 
de causas en trámite y la escasa dotación de personal de esa 
Administración. 

Con la respuesta de la A.N.Se.S. y previa consulta al intere-
sado, a quien se le solicita que informe si ya percibió los haberes 
jubilatorios, se da por concluida la actuación, por haberse resuel-
to favorablemente el problema a través de la intervención de esta 
Institución, y por aplicación del artículo 23 de la ley NQ 24.284. 

N2  de actuación: 239 

INCUMPLIMIENTO DE LA A.N.S.E.S. EN EL PAGO DEL REAJUSTE 
JUBILATORIO DETERMINADO POR SENTENCIA FIRME 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social no cumple con lo dispuesto en la 
sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social en la cual se ordena el reajuste del haber jubi-
latorio de su esposo. 



AREA VI — ADMINISTRACION DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 	967 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda sobre las causas por la 
cuales no se habría dado cumplimiento a la sentencia de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictada el 27 de octu-
bre de 1986, y respondido a los reclamos formulados al respec-
to por la interesada, cónyuge supérstite. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
formulado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 308 

FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO DE PAGO DEL SALDO EN 
CONCEPTO DE DIFERENCIA POR RECATEGORIZACION 

Las interesadas presentaron queja y solicitaron la interven-
ción del Defensor del Pueblo de la Nación, porque el Instituto de 
Servicios Sociales Bancarios no habría saldado totalmente una 
deuda, reconocida a ellas mediante resolución del 10 de marzo de 
1993, del Presidente del referido Instituto y relacionada con una 
reasignación de categorías escalafonarias. 

Se remitió un pedido de informes a la Presidencia del Insti-
tuto de Servicios Sociales Bancarios, para que en un plazo de diez 
días hábiles responda: Causas de la aparente demora en saldar 
la deuda reconocida a la interesadas, entre otros, por resolución 
de la Presidencia de ese Instituto N° 127/93. 

Respondió el Gerente General del Instituto de Servicios So-
ciales Bancarios informando, que las aludidas actuaciones se 
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encuentran actualmente a consideración del Honorable Directo-
rio de ese Instituto para su resolución definitiva. Acerca de la 
demora en la tramitación se hace saber que ese organismo ha 
requerido del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-
cos la expedición de bonos de la Deuda Pública para afrontar 
deudas contraídas en su oportunidad, gestión que no ha tenido 
respuesta hasta el presente. En consecuencia debió evaluarse la 
posibilidad de afrontar los pagos pertinentes en efectivo a fin de 
no dilatar aún más el trámite de los actuados. 

Evidentemente de la respuesta brindada por el Instituto no 
puede inferirse, sin más, una pronta respuesta al legítimo crédito 
cuya atención exigen las interesadas. Las demoras que se impu-
tan al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en la 
entrega de títulos no les pueden ser oponibles a las interesadas. 
por cuanto su relación laboral la mantienen con el Instituto y les 
son manifiestamente ajenas las cuestiones de naturaleza conta-
ble o presupuestaria que lo puedan afectar. Por otra parte las cir-
cunstancias de encontrarse en evaluación la alternativa de pago 
en efectivo demuestra que dicha posibilidad existía y no resulta 
razonable aguardar casi dos años para hacerla efectiva. Por lo 
expuesto se formuló una recomendación en los términos del ar-
tículo 28 de la ley Nº 24.284, para que el Instituto de Servicios 
Sociales Bancarios adopte las medidas conducentes para cancelar 
en forma inmediata la deuda que mantiene con las interesadas, 
disponiendo los medios financieros necesarios a tal fin, y debien-
do informar por escrito a esta Institución en un plazo de treinta 
días las medidas tomadas en consecuencia. 

La resolución fue notificada por nota al Presidente del Ins-
tituto de Servicios Sociales Bancarios. Asimismo se remitió copias 
de dicha resolución a las interesadas. 

Se encuentra a la espera de respuesta de las medidas finan-
cieras adoptadas por el Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
para saldar la deuda con las interesadas. 
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N2  de actuación: 348 

FALTA DE PAGO DEL REAJUSTE DEL BENEFICIO DE 
JUBILACION ORDINARIA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en el pago del reajuste de 
su jubilación ordinaria, establecido por sentencia definitiva de la 
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social con fecha 
13 de mayo de 1993. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Estado en que se en-
cuentra actualmente el expediente que corresponde a la interesa-
da. Dependencia del organismo en la que se halla radicado el 
trámite - antes citado - indicando asimismo, las que eventual-
mente deberán intervenir en el futuro, a fin de pagarle a la nom-
brada el importe resultante de la sentencia judicial en que se 
funda el reajuste de sus haberes. 

Detalle concretamente las razones que motivan el incumpli-
miento del fallo judicial, en cuanto ordena practicar liquidación 
de lo que se adeuda a la interesada, en el plazo de sesenta días 
desde el dictado de la sentencia. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 381 

FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REAJUSTE DE HABERES 
PREVISIONALES 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Défensor del Pueblo de la Nación, por la falta de respuesta a su 
pedido realizado a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, referido a dos expedientes, uno por jubilación y otro por 
pensión, presentados en julio de 1994 y en los que solicitó el re-
ajuste de los haberes jubilatorios al 82% móvil y la actualización 
correspondiente de los mismos, agrega que la pensión le fue acor-
dada por el fallecimiento de su esposo y la jubilación le pertene-
ce a ella. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Cuáles son las causas 
de la demora en el trámite de los expedientes, iniciados en julio 
de 1994 por la interesada, para requerir el pago del reajuste de 
los haberes previsionales. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones del organismo 
previsional informando, que atento lo manifestado por la Geren-
cia Previsional, en la actualidad la titular se encuentra percibien-
do los haberes correspondientes a ambos beneficios reclamados 
con la movilidad prevista por la ley Nº 22.955 en virtud de la si-
tuación escalafonaria certificada por la Universidad de Buenos 
Aires. No obstante ello estima dicha Gerencia que sería conve-
niente contar con sendos certificados actualizados y extendidos 
por la repartición mencionada a efectos de proceder a la respec-
tiva verificación. 

Con la respuesta producida por la A.N.Se.S., se solicitó a la 
interesada los certificados requeridos por dicho organismo, com-
prometiéndose a presentarlos en esta Institución a la brevedad. 
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Se encuentra a la espera de la presentación de los certifica-
dos expedidos por la Universidad de Buenos Aires, por parte de 
la interesada. 

N2  de actuación: 436 

"INCUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA LIQUIDACION DE 
REAJUSTES JUBILATORIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social no da cumplimiento a una senten-
cia a su favor dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones de 
la Seguridad Social con fecha 30 de noviembre de 1992 por la que 
se ordena practicar un reajuste de haberes a su favor con más 
movilidad y actualización. 

Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: Si se ha procedido a abo-
nar el reajuste de los haberes jubilatorios al interesado. En caso 
negativo, explique las razones de la demora en el cumplimiento 
de la sentencia dictada. 

Posteriormente el interesado remite nueva nota donde soli-
citó que se le informe el estado de su actuación y que se le remi-
tan fotocopias de las actuaciones ya efectuadas por esta Institu-
ción. 
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Se encuentra en espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

N° de actuación: 439 

"INCUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA LIQUIDACION DE 
REAJUSTES JUBILATORIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no cumple con el fallo de una sen-
tencia favorable a él, de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social de fecha 20 de agosto de 1992, ordenando el 
pago del ajuste de su haber jubilatorio. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Seguridad Social, para que en un plazo de quince días hábiles 
responda: En qué estado se encuentra el expediente perteneciente 
al interesado. De encontrarse demorado en ese Organismo, mo-
tivos que ocasionaron la demora y fecha en la que se dará cum-
plimiento a la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de 
la Seguridad Social. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la A.N.Se.S. 
informando, que atento lo manifestado por la Gerencia Previsio-
nal el expediente citado se encuentra en el Departamento Control 
Proceso dependiente de la misma, habiendo sido incluido en el 
proceso de liquidación de sentencias judiciales correspondiente al 
mes de enero de 1995, el que quedará paralizado en virtud de las 
disposiciones del Decreto Nº 2.302/94. 
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Habiendo entrado en vigencia la ley N° 24.463 de Solidari-
dad Previsional, que derogó la vigencia del mencionado decreto, 
se remitió un nuevo pedido de informes a la Dirección Ejecutiva 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

Se encuentra a la espera de respuesta del nuevo pedido de 
informes efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 465 

"FALTA DE PAGO CREDITO POR DEUDA PREVISIONAL 
CONSOLIDADA CON BONO LEY 23.982" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora por 
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en la 
efectivización de los bonos previsionales que fueron entregados 
como reconocimiento de la deuda previsional. 

Se remitió nota pedido de informes a la Dirección Ejecutiva 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Cuáles son las ra-
zones de las aparentes demoras en proceder a efectivizar según 
la opción que oportunamente formulara la beneficiaria, los bonos 
previsionales que entregara para su canje. 2.- Motivos de la fal-
ta de respuesta al reclamo formulado por la interesada y que 
corre bajo el Nº 15.812, referido a la demora en cuestión en el 
respectivo expediente. 
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Se encuentra a la espera de respuesta al pedido de informes 
formulado al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social. 

Nº de actuación: 538 

"FALTA DE PAGO DE LOS HABERES JUBILATORIOS" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque a pesar de haber acre-
ditado su carácter de hija, la Administración Nacional de la Se-
guridad Social, no le ha pagado lo adeudado a su madre: Marta 
Epifanía Pérez de Gómez, de quien fue judicialmente declarada 
heredera. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Causas por las cuales, 
sin dar respuesta alguna a la interesada, se habría dispuesto el 
archivo del expediente, en el que la denunciante en su carácter 
de heredera, reclamaba la deuda previsional reconocida a la cau-
sante. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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N9  de actuación: 565 

"FALTA DE PAGO DE LA JUBILACION" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, expresando que luego de habér-
sele notificado el otorgamiento de su jubilación, la Administración 
Nacional de la Seguridad Social no ha procedido al pago de la 
misma. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que res-
ponda en un plazo de quince días, cúales fueron las causas de la 
demora en el pago del haber jubilatorio de la interesada, que fue-
ra concedido oportunamente según consta en fotocopia de la re-
solución de otorgamiento del beneficio de jubilación ordinaria que 
se adjunta. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. 

N9  de actuación: 573 

"FALTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS 
ACTUALIZACIONES DE JUBILACION MINIMA" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na- 
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cional de la Seguridad Social no le ha reconocido ni liquidado, las 
diferencias por ajuste de haberes previsionales correspondiente a 
los años 1990 y 1991, a su señora; agrega a su presentación 
copia del talón de Mesa de Entradas del organismo previsional, 
el cual indica que el trámite se encuentra desde el 21 de noviem-
bre de 1991 en la división Actualización y Liquidaciones Comple-
mentarias. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda: Estado actual del trámite de 
reclamo relativo al pedido de pago de retroactividad de los años 
1990 - 1991, formulado por la esposa del interesado, titular del 
beneficio. Plazo estimado en que se resolverá el reclamo referido 
en el punto anterior. Razones que motivaron la demora en el trá-
mite. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
formulado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 576 

"FALTA DE PAGO DE REAJUSTE DE LOS HABERES 
JUBILATORIOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social le notificó que tenía un crédito por 
$ 13.566,96 (pesos trece mil quinientos sesenta y seis con noven-
ta y seis centavos), que del mismo cobró solamente $ 1.470.- (pe-
sos un mil cuatrocientos setenta), y que optó por cobrar el saldo 
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en efectivo pero no obtuvo respuesta, agrega que la demora lo 
perjudica notablemente debido a sus ochenta y dos años de edad. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Si se ha abonado al 
interesado, la suma de $ 12.776,77 (pesos doce mil setecientos 
setenta y seis con setenta y siete centavos), que surge de la liqui-
dación cuya fotocopia se adjunta. En caso negativo, explique los 
motivos. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social informando, que atento 
lo manifestado por la Gerencia Beneficiarios el titular tiene una 
deuda reconocida por esta Administración de $ 7.454,16 (pesos 
siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con dieciséis centavos) 
por ley N2  23.982 y de $ 5.322,61 (pesos cinco mil trescientos 
veintidós con sesenta y un centavos) por ley Nº 24.130. Oportu-
namente el interesado ejerció la opción "A" - pago en pesos, cuyo 
importe será cancelado con los recursos que anualmente asigne 
el Congreso de la Nación..." conforme lo dispone el artículo 7Q de 
la mencionada ley N° 23.982. Deja constancia la citada Gerencia 
que el titular percibió en efectivo en el mes de octubre de 1993 
la suma de $ 1.560 (pesos un mil quinientos sesenta), pudiendo 
modificar su opción por el saldo restante por bonos valor pesos 
o valor dólar, los que serían puestos a su disposición al venci-
miento del Decreto Nº 2.302/94 que suspende su colocación. 

Habiendo entrado en vigencia la ley Nº 24.463 de Solidari-
dad Previsional que derogó el decreto mencionado, continúa la 
investigación. 
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Ng de actuación: 581 

"FALTA DEL REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO CONFORME 
CERTIFICACIONES DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES" 

El interesado, de profesión ingeniero químico, presentó queja 
y solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, 
porque la Administración Nacional de la Seguridad Social no re-
ajustó sus haberes jubilatorios, a pesar de haber presentado la 
solicitud respectiva y documentación respaldatoria. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda, en qué estado se hallaba el día 
27 de diciembre de 1994, el expediente correspondiente al inte-
resado, y que según informe del mismo, se encontraría en la Ofi-
cina 6310 - I, Org. Reg. Santa Fe - Cómputos y Liquid. - Cómputo 
Integral. 

Respondió la Gerencia General de Prestaciones, señalando 
que el haber que percibe el interesado se ajusta a derecho, y ven-
cido el plazo de vigencia del Decreto NQ 2.302/94, se procederá 
a emitir la resolución pertinente. 

Con la respuesta remitida por la A.N.Se.S., se envió una nota 
al interesado informándole lo comunicado por el organismo pre-
visional, y que realice las observaciones que estime corresponder. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada al 
ir teresado. 



AREA VI — ADMINISTRACION DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 	979 

Ng de actuación: 587 

"INTERRUPCION EN EL PAGO DE LA PENSION" 

La interesada solicita asesoramiento del Defensor del Pueblo 
de la Nación, respecto al porcentaje que puede descontársele de 
su haber de pensión, a medida que sus hijos alcanzan la mayo-
ría de edad. En su nota expresa que cobraba pensión por sus 
cuatro hijos, al cumplir dieciocho años uno de ellos le desconta-
ron el porcentaje correspondiente a dicho hijo. Atento a que no 
estaba casada con el padre de sus hijos, y éste falleció en 1981, 
- no regía la ley que otorga derecho de pensión a la conviviente 
- a esa fecha no le correspondía pensión por derecho propio, por 
ello solicita se le informe si de acuerdo con la nueva ley de jubi-
laciones resulta pertinente la disminución efectuada. 

Analizada la ley Nº 23.570 (modificatoria de la 18.037 y 
18.038). el último párrafo del artículo 41 determinaba que: "En 
caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los copar-
tícipes su parte acrecerá proporcionalmente la de los restantes 
beneficiarlos...".; sin embargo y por aplicación de los artículos 98 
punto 3) inciso c), 97 inciso a) y 95 inciso b) de la ley N° 24.241, 
la A.N.Se.S. sostendría el criterio de disminuir hasta un 70% el 
importe que correspondía al total de la jubilación del causante. 
Además una vez que todos los hijos cumplan la mayoría de edad 
la interesada (conviviente) tendría derecho a percibir el 70% del 
monto de la jubilación. 

La interesada no presentó queja sino que realizó un pedido 
de asesoramiento, sin denunciar ninguna irregularidad ni disfun-
cionalidad administrativa que habilitara la competencia del De-
fensor del Pueblo de la Nación. 
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Se remitió un pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de diez días responda: Si existe norma expresa y específi-
ca que autorice a disminuir el monto del beneficio de pensión, 
cuando en el caso de ser varios los hijos, van llegando a la ma-
yoría de edad. Si en su caso, se aplica algún tope en la disminu-
ción del monto a cobrar. Cómo se efectúa el cálculo, tanto en el 
supuesto de que exista viudo, viuda, o conviviente, cuanto en el 
de que no exista. Si atento a lo prescripto por la ley Nº 24.241, 
cabe la aplicación de los artículos 41 de la ley N° 18.037 y 29 de 
la ley N2  18.038, en cuanto establecen que en caso de extinción 
del derecho a pensión de alguno de los copartícipes, su parte 
acrecerá proporcionalmente a los restantes beneficiarios. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
formulado a la A.N.Se.S. 

N9  de actuación: 615 

"FALTA DE PAGO DE AJUSTES DEL HABER JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que por una 
sentencia favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones de la 
Seguridad Social se ordenó el reajuste de sus haberes jubilato-
rios, los cuales fueron pagados en forma parcial por la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda, si se ha dado cumpli- 
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miento a la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de 
la Seguridad Social, con relación a los haberes del interesado. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, informando que el expe-
diente citado se encuentra radicado en la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, a la que fuera enviado el 27 de enero de 1995, 
razón por la cual no es posible acceder en la actualidad a dichas 
actuaciones con el fin de brindar la información requerida. 

La actuación se encuentra reservada en el Area VI hasta que 
la A.N.Se.S produzca nuevo informe. 

Nº de actuación: 621 

"RECLAMO POR LOS AÑOS DE APORTES FALTANTES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SU JUBILACION" 

El interesado reclamó y solicitó la intervención del Defensor 
del Pueblo de la Nación, porque la Administración Nacional de la 
Seguridad Social, le informó que para otorgarle la jubilación le 
faltan justificar veintidós años de aportes, los que no puede rea-
lizar. 

Se dio por concluida la actuación no dando curso -a la mis-
ma por aplicación del artículo 21 inciso a) de la ley Nº 24.284. 
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N9  de actuación: 631 

"IRREGULARIDADES EN LA ACREDITACION DE ACCIONES DE 
Y.P.F. DADAS EN PAGO POR DEUDAS PREVISIONALES" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por el incumplimiento de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en adjudicarle las 
acciones de Y.P.F. por las que ella optara para el pago de deudas 
previsionales. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Si se ha dado cumpli-
miento a la compra de acciones de Y.P.F., efectuada por la inte-
resada. Se adjunta Orden de Compra de acciones. 

Si fue remitida al agente pagador, la documentación perti-
nente. Si existe constancia de que las mencionadas acciones 
hayan sido adjudicadas a la interesada. En su caso, si hubo or-
den de venta de las mismas y si tal venta se efectuó. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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NI de actuación: 643 

"DENEGATORIA DE REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, a raíz de que habiendo obtenido 
una sentencia definitiva de la Cámara Nacional de Apelaciones de 
la Seguridad Social por la cual se le impuso a la A.N.Se.S. el pago 
del reajuste de los haberes previsionales y el pago de la retroac-
tividad que se le adeuda. El órgano previsional interpuso recur-
so extraordinario que fue concedido y elevado a la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, quien demora excesivamente en 
expedirse. 

Por ello una profesional del Area VI - Administración de 
Empleo y Seguridad Social - del Defensor del Pueblo concurrió a 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación para interiorizarse 
del tema, allí le informaron que el expediente tramita bajo el 
NQ M - 734/94 - Reajuste por movilidad y que fue paralizado por 
aplicación del Decreto Nº 2.302/94. 

Atento la sanción de la Ley de Solidaridad Previsional, la 
actuación se encuentra reservada en el area VI - Administración 
de Empleo y Seguridad Social. 
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N° de actuación: 660 

"FALTA DE ENTREGA DE ACCIONES DE Y.P.F. DADAS EN PAGO 
POR DEUDAS PREVISIONALES" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de adjudicación de 
acciones de Y.P.F. dadas en pago por la Administración Nacional 
de la Seguridad Social en cumplimiento de deudas previsionales. 

Se remitió nota pedido de informes a la Dirección Ejecutiva 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: En qué estado se ha-
llan los trámites del reclamo efectuado por el interesado. median-
te notas de fecha 19 de agosto de 1993 y 3 de septiembre de 
1993. Se adjuntaron comprobantes de entrada de las notas. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 667 

"FALTA DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DE SU TIA" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social en el otorgamiento y el 
pago de la pensión por viudez, a su tía. 
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Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Estado en que se 
encuentra actualmente el expediente que corresponde al pedido 
de pensión de la interesada. 2.- Dependencia del organismo en el 
que se halla radicado el trámite - antes citado - a la fecha, indi-
cando asimismo, las que eventualmente deberán intervenir en el 
futuro, a fin de concederle el beneficio a la nombrada. 3.- Deta-
lle concretamente las causas de la demora en el otorgamiento del 
beneficio, y consecuentemente en el pago de los haberes de pen-
sión por viudez de la interesada. 

Se encuentra a espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N° de actuación: 677 

"RECLAMO DE APORTES NO REGISTRADOS EN LA LIQUIDACION 
DE JUBILACION POR INVALIDEZ" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según expresa, con fe-
cha 2 de febrero de 1994 se le otorgó la jubilación por invalidez, 
pero que en la liquidación aparece como tiempo trabajado en re-
lación de dependencia, siete años y ocho meses, cuando en rea-
lidad trabajó alrededor de trece años. 

Asimismo necesita conocer si variará su haber jubilatorio en 
caso de que el cómputo estuviere equivocado. 
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Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Qué número de 
años de trabajo en relación de dependencia se computaron para 
otorgar el beneficio jubilatorio al interesado. 2.- Dado que el de-
nunciante expresa que trabajó trece años y se le computaron sie-
te años y ocho meses, qué incidencia puede tener sobre su haber 
jubilatorio la diferencia de tiempo, en caso de ser exacta. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones, informando 
que el interesado acredita un total de 11 años 2 meses y ocho 
días de servicios efectivos, y relacionado con el segundo punto 
preguntado, se tomó en consideración el lapso de servicios efec-
tivos comprendido dentro de los últimos ciento veinte meses an-
teriores a operarse el cese en la actividad. 

De acuerdo a lo expuesto los servicios prestados por el titu-
lar no inciden sobre la determinación del haber emergente. 

N-9  de actuación: 693 

"FALTA DE PAGO DEL HABER JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social demora en reajustar su haber jubi-
latorio. Agrega que desde el 30 de junio de 1992 solicitó la jubi-
lación tras retirarse de Fabricaciones Militares, donde trabajó y 
aportó cuarenta años, y, desde el 13 de mayo de 1993 se encuen-
tra como jubilado docente, pero únicamente recibe la jubilación 
por un solo trabajo pese a haber aportado por los dos, motivo que 
lo llevó a ejercer una acción de amparo por mora. 
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Asimismo expresa, que la Cámara Nacional de Apelaciones 
de la Seguridad Social dictó una sentencia interlocutoria, en la 
cual se hizo lugar a su acción de amparo por mora y se fijó el 
plazo de veinte días para que el órgano administrativo resuelva; 
el cual se presume cumplido en mérito a la fecha de la presenta-
ción, sin que se desprenda de la misma un resultado satisfac-
torio. 

Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días responda: 1.- Razones por las cuales no re-
solvió el pedido de ajuste del beneficio NQ 01 - 1 - 0610931 - 0, 
que sería consecuencia de haberse retirado el interesado de la 
empresa Fabricaciones Militares, no obstante mediar sentencia 
judicial en tal sentido. 2- Fecha en la que se prevé expedirse so-
bre el planteo concreto formulado por el interesado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

1%12  de actuación: 710 

"FALTA DE PAGO DE LOS HABERES JUBILATORIOS 
ACTUALIZADOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, no da cumplimiento a la senten-
cia de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad So-
cial, que ordenó el pago del reajuste del haber jubilatorio y la ac-
tualización del mismo. Agrega que tampoco se le efectivizó la 



988 	 PRIMER INFORME ANUAL.1994 

suma de $ 1.470 (pesos un mil cuatrocientos setenta) desconta-
dos de los BOCONES. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Cuál es el motivo 
de la falta de acreditación de BOCONES por la suma de $ 1.470 
(pesos un mil cuatrocientos setenta) descontados por ese organis-
mo al interesado. 2.- Motivo por el cual no se han abonado en su 
oportunidad los haberes jubilatorios actualizados, a pesar de la 
sentencia dictada por la Sala 1 - en lo Previsional -, ingresada a 
la A.N.Se.S. el día 11 de octubre de 1994. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N9- de actuación: 712 

"FALTA DE PAGO DEL REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO 
RECONOCIDO EN SEDE JUDICIAL" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Administración Na-
cional de la Seguridad Social no ha dado cumplimiento al reajuste 
del haber jubilatorio, reconocido por sentencia de la Cámara 
Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. 

Se remitió nota al interesado solicitándole indicara lugar de 
radicación del expediente y copia de la sentencia que menciona 
en su presentación, el cual concurrió personalmente y adjuntó 
copia de la sentencia; como no tenía constancia de dónde se en- 
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contraba radicado el expediente, se requirió al ex Instituto Muni-
cipal de Previsión Social dicho dato, el cual informó que el expe-
diente se encuentra en la Asesoría Letrada de dicho organismo 
desde el 26 de agosto de 1993. Como el ex Instituto Municipal de 
Previsión Social fue absorbido por la A.N.Se.S., se remitió el pe-
dido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social, para que en un plazo de quin-
ce días hábiles responda: 1.- Causa de la demora en la tramita-
ción del expediente del interesado, del ex Instituto Municipal de 
Previsión Social, actualmente transferido a la órbita de esa Ins-
titución. 2.- Motivo por el cual no se respondió al pedido de pron-
to despacho solicitado el 26 de febrero de 1994 por el interesa-
do al ex Instituto Municipal de Previsión Social. 3.- Fecha estima-
tiva para la conclusión de dicho trámite. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N2  de actuación: 713 

"FALTA DE PAGO DEL HABER JUBILATORIO" 

La presente es una queja derivada por la Subsecretaria de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la cual el inte-
resado se quejó porque a pesar de sus reclamos no le fue abonado 
por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el impor-
te de su haber previsional correspondiente al mes de noviembre 
de 1992. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
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un plazo de quince días hábiles responda: 1.- Razón por la cual 
no se le abonó al interesado, el haber correspondiente al mes de 
noviembre de 1992. 2.- Cuáles fueron los motivos por los que no 
se dio respuesta al reclamo de fecha 23 de agosto de 1994, efec-
tuado por el denunciante. 3.- Fecha probable en que se abonará 
el haber impago. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 



4. RECHAZO Al OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO POR 
PARTE DE IR A.N.Se.S. 





Ng de actuación: 227 

NEGATIVA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. A OTORGARLE 
REAJUSTE JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención e:el 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque manifiesta que luego 
de años de sacrificio y haber llegado a los sesenta y siete años 
de edad, cobra como jubilado la suma de pesos ciento cincuen-
ta ($ 150.-), que no le alcanzan ni para pagar sus medicamentos, 
señaló que todos los reclamos efectuados a la Administración Na-
cional de la Seguridad Social fueron inútiles. 

Se remitió un pedido de informes de acuerdo al artículo 24 
de la mencionada ley, al Secretario de Seguridad Social del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, para que en un plazo de 
quince días hábiles responda: Cuáles son las alternativas que se 
evalúan para mejorar los haberes previsionales mínimos y, en su 
caso, la fecha en que se pondrían en vigencia. 

Respondió el Secretario de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, informando que: Hasta el presente, el 
monto de los haberes mínimos previsionales es una facultad del 
Poder Ejecutivo. Si bien no se ha modificado su valor mínimo 
desde 1991, se ha preferido brindar una política de carácter dis-
crecional guiada hacia quienes tienen menores recursos. De esta 
manera, a través del Decreto 2.627/93, se ha implementado un 
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subsidio para aquellos jubilados y pensionados que encontrándo-
se en el rango de mínimos haberes y teniendo como única fuen-
te de ingresos los previsionales, se les eleva su remuneración a 
$ 220.- si tienen entre sesenta y cinco y ochenta y cinco años de 
edad, y a $ 280.- si tienen más de ochenta y cinco años de edad. 
Agrega que la Ley de Solidaridad Previsional, establece que la de-
finición del mínimo previsional será fijado por el Honorable Con-
greso de la Nación, anualmente a través de la Ley de Presupuesto. 

Con dicha respuesta, se confeccionó una nota al interesado 
para transmitirle lo expresado por el Secretario de Seguridad 
Social y solicitarle informe, si ha realizado algún reclamo a la 
A.N.Se.S. por el reajuste de su haber jubilatorio, y, en su caso, 
remita a esta Institución el número de expediente otorgado al 
mismo. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada al 
interesado. 

/%19  de actuación: 229 

NEGATIVA DE LA A.N.S.E.S. A SUMINISTRARLE LA 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITES 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque requirió a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social - Delegación Córdoba, 
una constancia que acredite su condición de jubilado, y el or-
ganismo previsional le respondió que era imposible tal certificación, 
debido al tiempo transcurrido desde que se jubiló (10-10-67), y no 
encontrarse registrado en el Archivo Informático local. Por ello 
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solicitó a la A.N.Se.S. en Capital Federal, en reiterados oportuni-
dades la mencionada constancia, sin tampoco obtener respuesta. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de treinta días hábiles informe por escrito sobre los si-
guientes temas: 1) Bajo qué sistema de registro se ubica el 
expediente jubilatorio del interesado. 2) Atento al sistema de re-
gistro que resulte aplicable al caso, se sirva detallar el trámite que 
deberá seguir el interesado a fin de localizar el citado expedien-
te. 3) Asimismo, acompañará copia de todo antecedente vinculado 
con la información solicitada. 

Respondió el Gerente General de Prestaciones del organismo 
previsional informando, que el expediente del titular se encuen-
tra relevado por el Sistema de Mesa de Entradas de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, y el interesado deberá 
concurrir al Archivo ubicado en la calle Sarmiento 1962, Capital 
Federal y solicitar vista del mismo para tener acceso a sus actua-
ciones. Se adjunta como antecedente la tirilla de consulta respec-
tiva. 

Lo informado por la A.N.Se.S., resuelve favorablemente el 
problema planteado por el interesado. 

NI de actuación: 234 

NEGATIVA POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. EN EL OTORGAMIENTO 
DEL REAJUSTE DE SU HABER JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque comunica que se jubi- 
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ló en 1974, luego de haber prestado servicios ininterrumpidos por 
treinta años en el Ferrocarril Belgrano, como guarda de tren de 
primera clase, no le abonan sus haberes previsionales de acuer-
do a esa categoría; ello, pese a los reclamos que efectuara y de los 
cuales no ha obtenido respuesta. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de veinte días hábiles responda: El modo en que se ha 
venido liquidando el haber jubilatorio al interesado y, en particu-
lar, si ello se ha ajustado a la categoría en que revistaba el mis-
mo mientras permaneciera en actividad. 

Razones por las cuales no se habría dado respuesta a los 
reclamos formulados por el citado, para el reajuste de tales ha-
beres. Si respecto de la cuestión planteada ha mediado senten-
cia judicial y, en su caso, de qué manera se dio cumplimiento a 
la misma. Deberá remitir a esta Institución copia fiel de la refe-
rida sentencia, en el supuesto precedentemente indicado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 

N-2  de actuación: 242 

NEGATIVA DE LA ANSES EN OTORGARLE UNA PENSION POR 
INVALIDEZ ATENTO NO HABERSE COMPROBADO SU 
INCAPACIDAD 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que le fue de- 
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negada por la Administración Nacional de la Seguridad Social su 
jubilación por invalidez, por irregularidades atribuidas al Hospital 
"Tornú", en constancias médicas que certifican su incapacidad. 

La cuestión en análisis, vinculada con la pretensión de la 
interesada de que el Hospital 'Tornú" le suministre cierta do-
cumentación, no es de competencia del Defensor del Pueblo de 
la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 "in fine" 
de la ley Nº 24.284 y por tratarse de una institución hospitala-
ria de la Municipalidad de Buenos Aires. Por tal motivo se derivó 
la actuación, a consideración de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo establece el artículo 20 de la ley N9  24.284. 

Se dictó la correspondiente resolución derivando la queja, y 
solicitando al Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Ai-
res, que informe oportunamente el resultado de lo actuado, asi-
mismo se notificó a la interesada de dicho procedimiento. 

A la espera de la respuesta del señor Intendente Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires con el informe correspondiente. 

N2  de actuación: 427 

"DESISTIMIENTO PARA OBTENER LA JUBILACION POR EDAD 
AVANZADA Y SOLICITUD DE PENSION PARA COMPRA DE 
MEDICAMENTOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque ha desistido de su so-
licitud de jubilación sin haber obtenido respuesta por parte de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, asimismo solicita 
se le otorgue una pensión no contributiva. 
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En su presentación expresa que habiendo solicitado una 
jubilación por edad avanzada, se le informa que previamente 
deberá abonar a la Dirección General Impositiva (D.G.I.) la suma 
de $ 32.568, 28 (pesos treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho 
con veintiocho centavos), por aportes adeudados: ante la imposi-
bilidad de atender dicha deuda, solicita al organismo impositivo 
dejar sin efecto su solicitud de jubilación, lo que es rechazado. 

Asimismo peticionó a la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social que se le otorgue una pensión que le permita al 
menos adquirir medicamentos. Sostiene por último el interesado 
que en el cálculo de la deuda previsional realizado por la D.G.I. 
se desconoce que en agosto de 1986 se produjo el cese definiti-
vo de su actividad laboral. 

Se remitió, un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días hábiles responda: Si de las constancias 
obrantes en ese Organismo surge que el interesado comunicó en 
el mes de agosto de 1986, el cese definitivo de su actividad labo-
ral. En caso afirmativo, razones por las cuales en la deuda por 
aportes de S 32.568,28 (pesos treinta y dos mil quinientos sesen-
ta y ocho con veintiocho centavos), que se le reclama al interesado 
se incluyen períodos posteriores a agosto de 1986. Si entre los 
períodos de aportes reclamados al interesado se incluyeron los 
que se encontrarían prescriptos en los términos del artículo 4027 
del Código Civil. En caso afirmativo, razones por las cuales se 
supedita el otorgamiento del beneficio previsional al pago de una 
deuda prescripta. Si el interesado cumple con los presupuestos 
exigidos para acceder a una pensión no contributiva y en su caso, 
recaudos que deberá cumplir el peticionante. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social. 
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NI de actuación: 469 

"DENEGATORIA DE SOLICITUD DE JUBILACION" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social le denegó el beneficio de 
jubilación ordinaria sin que se le dijeran los motivos de dicha 
denegación. Para mayor abundamiento expresa que sus aportes 
como empleado empezaron en enero de 1950 y finalizaron en 
1989. Informa que próximo a cumplir sesenta y siete años le es 
imposible trabajar y no posee obra social ni ningún otro beneficio. 

Se remitió nota pedido de informes a la Administración Na-
cional de la Seguridad Social, para que en un plazo de quince 
días responda, cuáles son las causas por las que se dispuso la 
denegatoria del beneficio de la jubilación ordinaria al interesado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. 

de actuación: 497 

"DENEGATORIA DE BENEFICIOS JUBILATORIOS" 

El interesado ex policía, ha formulado una presentación en 
la que solicita asesoramiento jurídico acerca de la fundamenta- 
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ción de un recurso que debe incoar ante la Policía Federal Argen-
tina, en el curso de un trámite por él iniciado a fin de acogerse 
a los beneficios de la ley N/ 24.294. Cabe destacar que el intere-
sado no se presentó ante esta Institución denunciando la existen-
cia de disfuncionalidad e irregularidad administrativa alguna, 
sino peticionando una opinión jurídica acerca de la idoneidad de 
un escrito que acompaña en borrador para enervar los efectos de 
una resolución del Jefe de la Policía Federal que le desestima el 
planteo. 

La cuestión en análisis, en la cual no se dieron los recaudos 
exigidos por el artículo 14 de la ley N/ 24.284, toda vez que no 
media agravio concreto hacia el interesado, permite sostener que 
es una queja carente de fundamentación, en los términos del ar-
tículo 21 inciso a) de la mencionada ley, no habilita la competen-
cia del Defensor del Pueblo de la Nación, motivo por el cual no se 
dio curso a la actuación. 

N9  de actuación: 514 

"DENEGATORIA DE SOLICITUD DE PENSION" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque fue rechazado el pedi-
do de pensión militar de su madre. 

El reclamo fue denegado por un acto administrativo que se 
encuentra firme, motivo por el cual no se dio curso a la actuación 
por aplicación del artículo 27 de la ley N9  24.284. 

Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 27 de la ley N/ 24.284. 
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N2  de actuación: 574 

"DENEGATORIA DE JUBILACION POR INCAPACIDAD LABORAL" 

El interesado formula su queja y solicita la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social le denegó un pedido de 
jubilación por invalidez, y no tiene dinero para afrontar los gas-
tos de una apelación. 

Se citó al interesado poniéndolo en conocimiento de que 
debía apelar la decisión del Organismo Previsional, puesto que el 
plazo para ello era perentorio, a lo que respondió que ya lo había 
hecho. 

Se encuentra suspendido el trámite de la actuación, la que 
se halla reservada en el Area VI - Administración de Empleo y Se-
guridad Social. 

N2  de actuación: 700 

"RECHAZO DEL RECLAMO DE SEGURO POR DESEMPLEO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la A.N.Se.S. rechazó su 
reclamo por el seguro de desempleo. En el año 1993 gestionó ante 
el organismo previsional - Delegación Rosario - el pago del seguro 
por desempleo, y habiendo reiniciado con posterioridad su acti-
vidad laboral, solicitó su baja. Al poco tiempo quedó nuevamen- 
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te sin empleo y peticionó otra vez el pago de dicho beneficio. Acla-
ra que tampoco percibió el subsidio por el nacimiento de su hijo 
(10-07-93). Ante los reclamos formulados por la falta de cumpli-
miento de la A.N.Se.S. para efectivizar su pago, se le informó que 
el mismo sería denegado por haber sido ya beneficiario del sub-
sidio. El peticionante informó que jamás llegó a percibir ningún 
emolumento por este concepto. 

Se remitió un pedido de informes a la Delegación Distrito 
Rosario de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
para que en un plazo de quince días hábiles responda: 1- Si cons-
ta en los registros del organismo a su cargo que al interesado, le 
fue otorgado un subsidio por desempleo en el año 1993. 2- En 
caso afirmativo, si el quejoso ha percibido algún pago por este 
concepto. 3- Si existen constancias de que el interesado haya 
solicitado la baja de tal beneficio. 4- Si el denunciante ha iniciado 
un nuevo trámite para el cobro del subsidio por desempleo, y en 
caso afirmativo, estado actual del expediente. 

Respondió el Subgerente General de Asignaciones Familiares 
y Desempleo, informando que al interesado le fue otorgada la 
Prestación por Desempleo en el año 1993, pero no se presentó a 
cobrar ninguna de las cuotas; tampoco existen constancias del 
pedido de suspensión del beneficio. 

Posteriormente el interesado solicitó la rehabilitación del 
seguro, el cual le fue denegado por desconocerse los motivos por 
los cuales no se presentó a cobrar las cuotas otorgadas en tiem-
po y forma. Por consiguiente. y de acuerdo a la disposición 
SGGAF y D Nº 27/95 (Modificatoria de la disposición SGGAF y D 
Nº 149/93) se suspenderá preventivamente la Prestación por 
Desempleo cuando el beneficiario no se presente a percibirla 
durante tres meses consecutivos. Para su posterior rehabilitación 
el solicitante deberá efectuar descargo por escrito y presentar la 
documentación que acredite el motivo de la falta de percepción de 
las cuotas mediante Declaración Jurada. 
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Cumplido estos requisitos, el expediente pasará a conside-
ración de la Gerencia de Desempleo. Con la respuesta producida 
por el organismo previsional, se remitió nota al interesado para 
informarle lo comunicado por la A.N.Se.S., a fin de que cumpla 
con los requisitos exigidos para hacerse acreedor al beneficio 
solicitado, y posteriormente comunique a esta Institución el re-
sultado obtenido. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada al 
interesado. 

N2  de actuación: 738 

"RECHAZO DE SU RENUNCIA POR OTORGAMIENTO DE 
JUBILACION POR INVALIDEZ. CESANTIA CON JUSTA CAUSA. 
RECLAMO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque habiendo renunciado al 
puesto que tenía en el Banco de la Nación Argentina, para aco-
gerse a una jubilación por invalidez, corroborada por un formu-
lario emitido por la A.N.Se.S., la institución bancaria rechazó la 
renuncia y lo despidió cuarenta y ocho días después de la fecha 
en que renunció. También expresa que por este motivo su situa-
ción se volvió crítica, debido a la negativa del banco a pagarle los 
beneficios que según él le corresponden y piden que desaloje la 
vivienda que ocupa por haber sido empleado del mismo. 

Se remitió pedido de informes al Gerente General del Banco 
de la Nación Argentina, para que un plazo de quince días respon-
da a los siguientes puntos: 1.- Motivos por los cuales se dispu-
so el despido con justa causa del interesado, mediante resolución 



1004 	 PRIMER INFORME ANUAL.1994 

del Directorio de esa Institución del 16 de junio de 1994. 2.- Si 
dicha resolución fue notificada, en tal caso remitir fotocopia de la 
notificación. 3.- Si el despido fue como consecuencia de un su-
mario administrativo y si en él el interesado pudo ejercer su de-
recho de defensa. 4.- Remita copia de las actas de las juntas 
médicas realizadas por ese banco a fin de determinar que la in-
capacidad absoluta del interesado para realizar sus tareas habi-
tuales fue producto de enfermedad inculpable. 

Se encuentra a la espera de respuesta al pedido de informes 
enviado al Gerente General del Banco de la Nación Argentina. 



5. OTROS RECLAMOS A IR A.N.Se.S. Y Al I.N.S.S.J.P. 





N9  de actuación: 45 

"SOLICITUD DE ORIENTACION CON RESPECTO AL NUEVO 
REGIMEN JUBILATORIO" 

El interesado de sesenta años de edad con cuarenta y dos de 
aportes jubilatorios por actividad en relación de dependencia. 
presentó queja y solicitó la intervención del Defensor del Pueblo 

de la Nación, porque considera como una injusticia el aumento 
del límite de edad establecido por la ley I\12  24.241, que le impi-
de jubilarse a pesar de exceder los años de aportes requeridos. 

Se remitieron sendos pedidos de informes a los Ministerios 
de Economía y Obras y Servicios Públicos y Trabajo y Seguridad 
Social, en los términos del artículo 24 de la ley NQ 24.284, para 
que en un plazo de veinte días hábiles respondan: Incidencia que 
tendría en el ámbito económico - financiero una eventual modi-
ficación de la ley N2  24.241 que permitiera, a opción de los inte-
resados, disminuir proporcionalmente la edad mínima exigida 
para la obtención de una jubilación ordinaria o el beneficio simi-
lar de la prestación básica universal, cuando se hubieran pres-
tado más de treinta años de servicios con aportes jubilatorios 
(v.gr. un año menos de edad por cada tres años de servicios ex-
cedentes de treinta). Todo otro dato que pudiera suministrarse, 
inclusive de carácter estadístico, a fin de poder evaluar la proce-
dencia o improcedencia de que se proponga una modificación de 
la ley N9  24.241 en el sentido precedentemente indicado. 
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El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, res-
pondió a través del Jefe de Gabinete del Ministro, que en relación 
al tema planteado, es la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, el organismo que cuenta con toda la información solicitada 
y quien puede satisfacer todas las inquietudes al respecto. 

Posteriormente se envió un pedido de informes del mismo 
tenor que los anteriores al Secretario de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que en los térmi-
nos del artículo 24 de la ley 1\19  24.284 responda en un plazo de 
quince días hábiles. 

Se encuentra a espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. 

N9- de actuación: 98 

"NO RETENCION EN EL HABER JUBILATORIO DE LA CUOTA 
CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL 
DEL ESTADO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, dado que informa que pese a 
haber formulado reclamos desde el 15 de noviembre de 1991 ante 
la Ex-Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado y 
Servicios Públicos y a otros organismos, por omitirse la retención, 
al liquidársele los haberes previsionales, de las cuotas correspon-
dientes al "seguro de vida obligatorio para el personal del Esta-
do", que se le habían descontado durante sus cuarenta y siete 
años de vida laboral, no obtuvo respuesta a tales reclamos. 
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Se remitió pedido de informes al Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de treinta días responda, cuáles son las causas por las que 
no se dio respuesta a los reclamos formulados por un beneficia-
rio, para que se le retengan de sus haberes jubilatorios las cuo-
tas correspondientes al "seguro de vida obligatorio para el perso-

nal del Estado". 

Se recibió respuesta del Subgerente General de Prestaciones 
y Servicios Complementarios de la A.N.Se.S., quien informó que 
atento lo manifestado por la Gerencia Beneficiarios las actuacio-
nes han sido giradas al Departamento Cuenta de Pasivos proce-
diéndose a enviar a la Subgerencia General de Informática la 
novedad correspondiente a fin de que el ingreso del descuento se 
produzca con los haberes del mes de febrero de 1995. Aclara 
asimismo que la demora en su diligenciamiento obedece al gran 
cúmulo de causas en trámite y a la escasa dotación de personal 
con la que se cuenta. 

Destaca que para conocer las causas por las que el descuen-
to citado no fuera ingresado a partir del primer pago, seria nece-
sario girar las presentes actuaciones al Departamento Otorga-
miento de la Gerencia Previsional, demorándose así su curso, lo 
que no impide la contestación en un futuro de así resultar nece-
sario. 

Con dicha respuesta se remitió un nuevo pedido de informes 
a la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S, para que un plazo de 
quince días responda, las razones por las cuales el descuento por 
seguro de vida del interesado no se efectuó desde el primer pago 
del beneficio previsional. Asimismo se remitió una nota al recla-
mante para informarle que a través de esta Institución se logró 
que la A.N.Se.S. proceda a descontar las cuotas del seguro de 
vida a partir del mes de febrero de 1995, tal como lo informara la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 

Respondió la Administración Nacional de la Seguridad seña-
lando que se incluyó el descuento solicitado a partir del mes de 
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febrero del corriente año. Se informó al interesado de la respuesta 
recibida y se aguarda su respuesta a fin de constatar lo informa-
do por la A.N.Se.S. 

N2  de actuación: 113 

LA PROPUESTA DE REVISAR LOS PADRONES DE JUBILADOS A 
FIN DE CONSTATAR LOS AÑOS DE APORTES Y ELIMINAR DEL 
MISMO A QUIENES NO CUMPLEN COMO MINIMO 30 AÑOS DE 
CONTRIBUCION 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la magra jubilación que 
percibe. Propone una revisión de los padrones de jubilados a fin 
de constatar los años de aportes y eliminar de los mismos a los 
que no cumplan los 30 años mínimos. 

El motivo de la presentación no constituye verdaderamente 
una queja, razón por la cual no se encuentra habilitada la com-
petencia del Defensor del Pueblo de la Nación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley N/ 24.284. Por lo expuesto 
no se realizaron tramitaciones para continuar con la actuación. 

Se desestimó la actuación por no constituir verdaderamen-
te una queja. El interesado sugiere al Defensor del Pueblo de la 
Nación ciertas medidas a fin de resolver distintos problemas ju-
bilatorios y solicita una mejora de su haber, pero no plantea un 
reclamo cierto. No se dio curso a la actuación por aplicación del 
artículo 21 inciso a) de la ley N9  24.284. 
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N2  de actuación: 118 

LA SOLICITUD DEL BENEFICIO JUBILATORIO COMO EX-CABO 
DE LA POLICIA FEDERAL 

El interesado presentó queja informando que habiendo tra-
bajado como cabo de la Policía Federal hasta el 16-9-55, oportu-
nidad en que fue coaccionado por razones políticas a solicitar su 
baja. Le fue denegada su pretensión de acogimiento a la Ley de 
Amnistía N2  20.508, para su reincorporación ascenso y retiro. 
Formuló distintas peticiones ante el Ministerio del Interior, sin 
obtener respuesta. Solicita apoyo del Defensor del Pueblo de la 
Nación para que se haga lugar a la petición de "gracia presiden-
cial" formulada el 9 de octubre de 1989. procediéndose a la revi-
sión de su caso y a la concesión de los beneficios en cuestión. 

Se remitió nota al interesado solicitando amplíe los concep-
tos vertidos en su primera presentación. Asimismo se envió pe-
dido de informes a Y.P.F. S.A., para que en un plazo de treinta 
días responda sobre los temas siguientes: 

Si conforme a la normativa específica, correspondía asignar 
acciones de Y.P.F. al interesado, quien se desempeñó en la Pro-
vincia de Salta-Campamento Vespucio. 

En caso de que le hubiere correspondido, explique las razo-
nes por las cuales no le fueron asignadas. Si el interesado fue 
despedido el 26 de agosto de 1992. Qué indeminzación se le abo-
nó y sobre qué pautas jurídicas fue calculada. Si a otros agentes 
que el 31 de enero de 1991 cumplían funciones similares, se les 
abonó indemnizaciones mucho mayores. De ser ello así, explique 
cuál fue el motivo del tratamiento desigual. El Presidente de 
Y.P.F. S.A. respondió planteando la incompetencia del Señor 
Defensor del Pueblo de la Nación por aplicación del Decreto Nº 
2778/90: por el cual Y.P.F. se transformó en Sociedad Anónima, 



1012 	 PRIMER INFORME ANUAL.1994 

"rigiendo sus operaciones en el marco del derecho privado". Agre-
ga en su respuesta que, "posteriormente en junio de 1993, el 
Estado Nacional privatizó su capital y hoy es una Sociedad Anó-
nima con mayoría de accionistas privados". Con dicha comunica-
ción se cursó una nota al Subsecretario de Gestión Empresaria 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para que 
en un plazo de quince días responda sobre los temas siguientes: 

Si como consecuencia de la transformación de Y.P.F. Socie-
dad del Estado en Sociedad Anónima (Decreto Nº 2778/90), los 
créditos laborales del personal que revistara en la misma gene-
rados entre los años 1990 y 1992 han sido asumidos por Y.P.F. 
S.A., o si por el contrario dichos pasivos pesan sobre el Estado 
Nacional. En el caso de que los referidos pasivos hayan sido asu-
midos por el Estado Nacional, si recibió los reclamos formulados 
por el interesado, en orden a su situación escalafonaria en el año 
1991 -excluido el aumento salarial denominado "fuera de conve-
nio"- y el monto que en concepto indemnizatorio se le abonara por 
su desvinculación. 

En su respuesta el Subsecretario de Gestión Empresaria 
informó que la nota D. P. Nº 575/95 fue derivada a la Subsecre-
taría de Normalización Patrimonial a cargo del doctor Rubén D. 
Poncio, por pertenecer a la órbita de competencia de la misma. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Ministro del Interior. 
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N.9  de actuación: 169 

PROPUESTA PARA QUE EL I.N.S.S.J.P. INFORME 
MENSUALMENTE LOS INGRESOS DE AFILIADOS Y LAS BAJAS 
QUE SE PRODUZCAN 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de exponer su preocupa-
ción con relación a los certificados de sobrevivencia que deben 
presentar los beneficiarios del PAMI y la posibilidad de que se 
cometan fraudes. 

Se remitió un pedido de informes a la Intervención del Insti-
tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
para que en un plazo de treinta días hábiles responda: 1.- Cuáles 
son los procedimientos vigentes a fin de acreditar fehacientemen-
te la sobrevivencia de los beneficiarios del PAMI. 2.- Cuáles son los 
recaudos que se implementan a fin de evitar fraudes con relación 
a los certificados de sobrevivencia. 3.- Qué grado de eficiencia han 
demostrado tener los controles implementados a fin de prevenir los 
fraudes en la materia que nos ocupa. 4.- En caso de existir infor-
mes de auditoría, se solicita el envío de los tres últimos realizados 
durante el corriente año. 

Asimismo se envió una nota al interesado poniendo en su 
conocimiento los términos de la nota que fuera cursada al Insti-
tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

Respondió el Interventor del Instituto informando que por 
razones administrativas y estructurales, no resulta posible al 
mismo satisfacer el requerimiento formulado en el plazo acorda-
do, por cuanto las características de la problemática planteada 
tornan imprescindible la intervención de varias áreas técnicas de 
este organismo y la adecuada consulta de sus respectivos regis-
tros. Por lo expuesto se requiere tenga bien conceder una prórro-
ga a efectos de cumplimentar el aludido informe. 
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Posteriormente se remitió una nueva nota al organismo pre-
visional concediéndosele un ampliación del plazo original por un 
término de quince días hábiles. 

Respondió el Instituto Nacional de Seguridad Social señalan-
do cuáles son los controles que dicho instituto realiza tanto para 
dar de alta cómo para dar de baja a un beneficiario. La Gerencia 
de Asesoría Legal agrega que el interesado denunció ante dicho 
organismo la existencia de las irregularidades en torno a los cer-
tificados de supervivencia que tramita bajo el N9  370-9300148-
6-0000 INJDJP. 

De la respuesta de dicho Instituto surge que no existe dis-
funcionalidad administrativa alguna. 

Ng de actuación: 204 

ARBITRARIEDADES EN EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A 
JUBILACIONES MINIMAS 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque considera discrimina-
torio que el subsidio a las jubilaciones mínimas se otorgue sólo 
a los jubilados cuyo cónyuge no tenga beneficio previsional. Agre-
ga que por un aumento ínfimo que le han otorgado, ya no tiene 
derecho a los descuentos de los servicios. 

Se remitió pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en un 
plazo de quince días hábiles, responda: 1.- Fundamentos de he-
cho y de derecho tenidos en cuenta para excluir del alcance del 
subsidio que instituyen los decretos N9  2.627/92 y N9  1.524/94, 
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a los jubilados cuyo cónyuge percibe beneficio previsional. 2.-
Causa por la que no se ha contemplado, en el caso de cónyuges 
que perciben sendos haberes mínimos que, al menos uno de ellos, 
sea beneficiario del subsidio en cuestión. 3.- Si se han efectua-
do, en forma previa al dictado de los decretos mencionados, es-
tudios sobre los perjuicios o beneficios que generarían en distin-
tos sectores de la población pasiva. 4.- En caso afirmativo, se 
informe circunstanciadamente al respecto, allegando a las conclu-
siones de esos estudios y las razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia que determinaron que las normas fueran emitidas 
en el sentido que efectivamente lo fueron. 5.- Si al efectuar el 
estudio económico para establecer el incremento del monto jubi-
latorio mínimo, se tomó en cuenta que al concretarse el mismo, 
los jubilados destinatarios de tal incremento, iban a quedar ex-
cluidos del beneficio de la reducción de tarifas de servicios públi-
cos. 6.- En caso afirmativo, se indicará el criterio de beneficio al 
afiliado que primó para establecer la norma aludida. 7.- Qué 
porcentaje de jubilados se ve alcanzado por la situación descripta 
en el punto precedente, con aclaración de la cantidad de perso-
nas de que se trata, según su distribución geográfica. 8.- Toda 
otra cuestión vinculada con los problemas de que dan cuenta los 
puntos precedentes, remitiéndose la documentación ilustrativa 
necesaria. 

Respondió el Director Ejecutivo de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, informando que la nota enviada por 
esta Institución, fue elevada a la Secretaría de la Seguridad So-
cial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su cono-
cimiento y que sean impartidas las instrucciones pertinentes. 

Respondió el Señor Secretario de Seguridad Social señalando 
que la determinación sobre la implementación de un subsidio 
resulta siempre una política de carácter discrecional acotada por 
la posibilidad de contar con los fondos monetarios necesarios, 
señalando que se tomó como definición que el grupo familiar 
perciba sólo una entrada monetaria al mes por debajo de los 
doscientos pesos si el beneficiario tiene entre 65 y 85 años de 
edad o de doscientos cincuenta si tiene más de 85 años. Agregó 
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también que es de público conocimiento el problema financiero 
que el régimen Jubilatorio debe enfrentar a partir de la fuerte 
disparidad que existe entre beneficios de $150 a otros de 
$15.000. Con respecto al punto 4 manifiesta que se tomó tal con-
sideración pues la diferencia compensa con creces la reducción 
de tarifas que antes obtenían. 

N9  de actuación: 285 

FALTA DE INFORMACION ACERCA DEL NUEVO SISTEMA 
PREVISIONAL 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por el problema de aquellos 
agentes que trabajaban en la Caja de Subsidios Familiares y tu-
vieron que optar por el retiro voluntario, y que luego, por aplica-
ción de la ley Nº 24.241 se encontraron con excedencia de apor-
tes, pero sin la edad requerida. 

En idéntico planteo que en la actuación Nº 45/94, se remitió 
nota a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía 
y Obras y Servicios Públicos, solicitando informe sobre los temas 
siguientes: Incidencia que tendría en el ámbito económico-finan-
ciero y laboral una eventual modificación de la ley Nº 24.241 que 
permitiera, a opción de los interesados, disminuir proporcional-
mente la edad mínima exigida para la obtención de una jubilación 
ordinaria o el beneficio similar de la prestación básica universal, 
cuando se hubieran prestado más de treinta años de servicios con 
aportes jubilatorios. Todo otro dato que pudiera suministrarse, 
inclusive de carácter estadístico, a fin de poder evaluar la proce-
dencia o improcedencia de que se proponga una modificación de 
la ley Nº 24.241 en el sentido precedentemente indicado. 
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El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos res-
pondió que el problema planteado debe ser presentado ante la 
Secretaría de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, más precisamente la A.N.Se.S. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
requerido en la Actuación Nº 45/94 a la Secretaría de Seguridad 
Social dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

N° de actuación: 310 

BAJOS MONTOS DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES 

El Centro de Jubilados y Pensionados La Fraternidad - Fe-
rrocarriles Mitre y Belgrano - Rosario solicitan la intervención del 
Señor Defensor del Pueblo de la Nación por lo exiguo de los ha-
beres jubilatorios, asimismo agregan copias de notas enviadas a 
los Ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Tra-
bajo y Seguridad Social, y nota al Señor Presidente de la Nación. 

Se remitió un pedido de informes al Secretario de Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los térmi-
nos del artículo 24 de la ley 24.284 y a título de colaboración, 
para que en un plazo de veinte días hábiles responda sobre los 
temas siguientes: Si los índices de corrección o coeficientes ela-
borados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la ac-
tualización de los haberes previsionales de los beneficiarios del 
área de la Administración Nacional de la Seguridad Social o sus 
antecesores, han determinado a través del tiempo y especialmente 
en relación con jubilaciones obtenidas con anterioridad a 1980, 
una merma del valor real de las prestaciones originarias, como 
regla general. Si a raíz de que cierto número de jubilados y pen- 
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sionados inició acciones judiciales, obteniendo sentencias favora-
bles cuya postura no se hizo luego extensiva a terceros, o por 
distintos criterios sostenidos en éstas en materia de reajuste de 
haberes, o como consecuencia de lo señalado en el apartado an-
terior, se han producido situaciones de desigualdad en cuanto al 
monto de las prestaciones asignadas a diferentes grupos de be-
neficiarios cuyos antecedentes determinarían un tratamiento si-
milar. Qué medidas se han proyectado o se tiene previsto impul-
sar para ajustar los beneficios jubilatorios a la orientación juris-
prudencial que, con sustento en la Constitución Nacional, ha 
venido sosteniendo que aquéllos deben guardar una razonable 
concordancia con los haberes percibidos en actividad: como asi-
mismo para solucionar posibles problemas de desigualdad plan-
teados anteriormente. Si en el área de esa Secretaría se han rea-
lizado estudios para determinar si las "moratorias previsionales" 
dispuestas en los últimos tiempos han resultado beneficiosas o 
perjudiciales para los intereses de jubilados y pensionados y cuá-
les han sido las conclusiones de aquéllos. Qué disponibilidad o 
ingreso de fondos ha tenido esa Secretaría, en 1993 y 1994, con 
destino al pago de jubilaciones y pensiones en el área de la 
A.N.Se.S. (a este respecto deberán indicarse las fuentes de los 
recursos y los montos globales de cada uno de éstas). Similar 
información deberá producirse sobre ingresos que habrían debi-
do operarse, según la normativa aplicable, y que por cualquier 
circunstancia no se hicieron efectivos. Cuál fue el monto global 
de lo abonado durante los años 1993 y 1994, en concepto de 
beneficios jubilatorios y de pensión. Si se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto N9  662/81 y, en caso total o parcialmente 
negativo, cuál es la causa de esto último. 

Respondió el Secretario de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social a todas las preguntas formuladas, en 
forma detallada expresando: La A.N.Se.S. ha utilizado, a los efec-
tos de actualizar los haberes previsionales de sus beneficiarios, 
el mecanismo previsto en el artículo 53 de la ley N9  18.037 T.O. 
1976, vale decir, el porcentaje de variación experimentado por el 
nivel general de las remuneraciones elaborado por la Secretaría 
de Seguridad Social, hasta el 13-10-93 fecha en que entró en vi- 
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gencia la ley N9  24.241 e implantó como parámetro de movilidad 
la variación del A.M.P.O. (Aporte Medio Previsional Obligatorio). 
Con respecto a si la aplicación de tales mecanismos de movilidad 
han mermado o no el valor de las prestaciones originales, se ad-
vierte que parte de los beneficios acordados se han incrementa-
do en virtud de la recomposición de haberes jubilatorios dispues-
ta por la A.N.Se.S. en septiembre de 1992 y enero de 1994, ten-
diente justamente, a reajustar aquellos haberes en los que el sis-
tema de movilidad vigente pudo haber ocasionado una merma. La 
diversidad de factores que influyen en la problemática referida a 
los haberes previsionales, así como la complejidad de cada uno 
de ellos, más la circunstancia de que la situación de cada bene-
ficiario es única, y por ende, diferente a la de los demás, son fac-
tores que impiden dar una respuesta al requerimiento formula-
do. Hasta la actualidad, y desde que rige la ley N9  24.241, los 
ajustes de los haberes previsionales se efectúan a través del 
A.M.P.O. (artículo 32 de la ley N9 24.241). Existe en estos momen-
tos un Proyecto de Ley que cuenta con media sanción de la H. 
Cámara de Diputados en el cual se incorpora como régimen de 
movilidad aquel que el Poder Legislativo estime conveniente. La 
concreción de estas decisiones deben estar explícitamente incor-
poradas en las cuentas del presupuesto anual. Además, se esta-
blece que en los próximos períodos presupuestarios tal movilidad 
debe afectar básicamente a quienes estén percibiendo los habe-
res previsionales menores. 

Toda moratoria (previsional o impositiva), no afecta directa-
mente a los jubilados y pensionados. Indirectamente puede brin-
dar una mayor recaudación para afectar al pago de las pasivida-
des. Por otra parte, toda medida de esta naturaleza implica un 
acto de inequidad hacia quienes optunamente pagaron en tiem-
po y forma sus obligaciones fiscales. Por corresponder el área de 
ingresos previsionales al Ministerio de Economía y Obras y Ser-
vicios Públicos, no se han efectuado en esta Secretaría estudios 
al respecto. Y por último si se da cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto 662/81, aplicándose el coeficiente que establece el 
mismo. 
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Posteriormente se recibió un pedido de audiencia de los in-
teresados, a quienes se les hizo llamadas telefónicas a los núme-
ros indicados por ellos, sin encontrar respuesta, por lo que se en-
vió una nota concediendo la audiencia solicitada. 

Se encuentra a la espera de la concreción de la audiencia 
otorgada por el Defensor del Pueblo de la Nación, donde se les 
informará lo respondido por el Secretario de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

N° de actuación: 336 

INFORMACION ACERCA DE DESCUENTO JUBILATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, manifestando ser cabo princi-
pal retirado de las Fuerzas Armadas y que en su recibo de habe-
res - del cual adjunta copia - aparece un código 173. "afectación 
judicial", del cual requiere se averigüe a qué corresponde. 

Con lo aportado por el interesado y antes de realizar un trá-
mite se le envió nota al mismo, solicitándole indique si tiene co-
nocimiento de que se le siga algún juicio, para luego solicitar 
pedido de infomes. 

A la nota remitida responde la hermana del interesado quien 
solicita que el Defensor del Pueblo de la Nación evalúe el magro 
sueldo que cobra su hermano, asimismo agrega copias de recibos 
de sueldo, historia clínica y sentencia de divorcio, - de la cual 
surge cuota alimentaria -, asimismo requiere que el Defensor del 
Pueblo "haga lo posible por defenderlo de las continuas deman-
das por aumento de cuota alimentaria". 
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Por lo expuesto se remitió un pedido de informes al Presiden-
te del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pen-
siones Militares (IAF), a fin de solicitarle atento a lo dispuesto en 
el artículo 24 de la ley Nº 24.284 y a título de colaboración, in-
forme a esta Institución acerca de la causa de los descuentos que 
se efectúan al interesado. Este pedido se formuló debido a la 
desproporción que surge de la lectura del recibo de haberes co-
rrespondiente al titular, y a la situación de indigencia y enferme-
dad que atraviesa. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Presidente del Instituto de Ayuda Financiera para 
Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). 

IV de actuación: 349 

REINTEGRO POR GASTOS DE SEPELIO 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque aduce que el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no 
responde a su pedido de reintegro de gastos de sepelio. 

Corno los datos aportados eran insuficientes para iniciar el 
trámite de la actuación, se solicitó a la interesada que amplíe los 
datos proporcionados, remitiendo a esta Institución: Copia de la 
presentación efectuada al Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados (INSSJP), por reintegro de gas-
tos de sepelio. Fecha de iniciación del trámite y número asigna-
do al mismo, si lo tuviese. Número de afiliada al Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Copia de 
la factura N° 000728 por la que se emitió el recibo que adjunta 
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con la nota a esta Institución. Comunique si se requirió y en su 
caso fue cumplido algún servicio adicional a la Cochería Mitre 

S.R.L. por la prestación fúnebre. 

Respondió la interesada enviando todos los datos solicitados, 
con ellos se dio curso a la actuación. Se remitió pedido de infor-
mes al Interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, para que en un plazo de quince 
días hábiles remita el convenio celebrado entre ese Instituto y la 
Empresa "Cochería Mitre" S.R.L., sita en Av. Mitre 2754 - Sarandí 
- Prov. de Buenos Aires. Detalle en qué consiste la prestación del 
Servicio Fúnebre, brindado a sus afiliados (es decir; calidad de 
ataúd, carroza fúnebre, carroza porta coronas, número de autos 
de acompañamiento, servicio de traslado, sala velatoria, conce-
sión de terreno - sepultura -, trámites varios. Informe qué trámite 
se le dio a la investigación seguida respecto de la denuncia efec-
tuada ante ese Organismo, por la interesada, el día 5 de septiem-
bre de 1994, que en fotocopia se remite. Proporcione nombres y 
apellidos de los empleados que acompañaron a la denunciante a 
la empresa fúnebre aludida. Indique si el ataúd vendido por la 
Cochería Mitre, es de mejor o igual calidad al que por servicio, 
debería entregarse "sin cargo" al afiliado a PAMI. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubila-

dos y Pensionados. 
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N2  de actuación: 360 

IRREGULARIDADES EN TRAMITES JUBILATORIOS 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la situación de confusión 
existente entre el personal de ENCOTESA de Rosario, debido al 
retiro voluntario propiciado por la empresa. 

Se formuló pedido de informes al Presidente de la Empresa 
Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTESA), para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: 1.- Qué medidas se dis-
pusieron, en el mes de enero de 1994, con relación a los emplea-
dos que estaban en condiciones de jubilarse. 2.- Cuáles fueron los 
procedimientos ulteriores de la empresa ENCOTESA (Rosario), 
con relación a los empleados que enviaron telegramas de renun-
cia. 3.- De qué forma se contempló la situación de las personas 
en condición de jubilarse, tanto en forma ordinaria como por edad 
avanzada. 4.- Si se implementó el sistema de anticipo de haber 
jubilatorio a fin de cubrir la subsistencia de las personas renun-
ciantes hasta el momento de cobro de la jubilación, detallando 
con qué alcance. 5.- Se acompañe copia de las resoluciones del 
Directorio de ENCOTESA, en base a las cuales se implementaron 
las decisiones con relación al personal durante el año 1994. 6.-
Por último, se ruega ampliar con cualquier otra información o 
documental que sirva para mejor ilustración de esta Institución, 
acerca de la situación de los empleados de ENCOTESA (Rosario) 
en condiciones de jubilarse. 

Posteriormente respondió ENCOTESA el pedido de informes 
solicitando vista de la actuación del interesado en esta Institución 
y remitiendo nota en la cual detalló que se recibieron las renun-
cias a los efectos jubilatorios, conforme detalle que acompañó 
como anexo 1, con ajuste a las pautas establecidas en circular 
efectuada al efecto, instrumentada como consecuencia del cam- 
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bio normativo en el régimen jubilatorio. En cada caso se impul-
só una actuación para la confección de los correspondientes cer-
tificados de cesación y servicios, asimismo se promovió la liqui-
dación final. La situación contemplada para aquellos que se en-
contraban en edad de jubilarse era la que disponía la circular 
redactada al efecto, debiendo mediar el respectivo telegrama de 
renuncia. Asimismo no se implementó ningún sistema de anticipo 
en razón de lo dispuesto por Orden del Día Nº 181 del 10 de agos-
to de 1993. 

Con dicha respuesta, donde se contestó pormenorizadamen-
te los puntos preguntados por esta Institución, se advierte que no 
se ha detectado irregularidad administrativa alguna por parte de 
la empresa estatal por lo que corresponde dar por concluida la 
actuación. 

No obstante antes de finalizar con dicho trámite se envió 
nota al interesado para que informe en qué estado se encuentra 
el trámite jubilatorio por él iniciado. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la nota enviada al 
interesado. 

N2  de actuación: 365 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOCIALES Y PREVISIONALES 

En realidad no es una queja individual, y en principio fue 
tramitada en el Area I. En la misma los interesados sostienen que 
mediante el dictado del Decreto Nº 2.433 del 22 de noviembre de 
1993 se violaron derechos humanos de miles de trabajadores. 
Solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. 
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para que se anule el citado decreto, por considerarlo inconstitu-
cional, lesivo, arbitrario y de ilegalidad manifiesta; y la plena vi-
gencia del artículo 43 de,la ley 1\19  18.037, el reconocimiento de 
atención - tanto personal como familiar - del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.); y 
el reconocimiento de los derechos previsionales a los trabajado-
res desocupados que sufrieron invalidez a partir del 19  de febre-
ro de 1994 y de los derechohabientes de quienes fallecieron lue-
go de la misma. 

Los interesados dicen representar a "decenas de miles de 
ciudadanos", pareciendo claro que se trata de personas que ce-
saron en su actividad laboral - ya por despido, ya por retiro vo-
luntario - antes de haber cumplido las condiciones requeridas por 
la anterior legislación previsional, la ley N9  18.037. 

Si a la fecha de la terminación de la mencionada actividad 
laboral, los peticionantes habían reunido los requisitos para ob-
tener algún beneficio previsional conforme a las normas de aque-
lla ley, contarían con un derecho adquirido. Si, por el contrario, 
concluyeron su vínculo estando ya en vigencia - desde el 19 de 
octubre de 1993 - la nueva ley N9  24.241, a sus condiciones ten-
drían que ajustarse. 

Se dictaminó que si bien existe un informalismo jurídico a 
favor de los ciudadanos, en sus gestiones ante el Defensor del 
Pueblo de la Nación - artículo 19 de la ley N9  24.284 -, antes de 
declarar éste la apertura de su competencia, es menester que co-
nozca a quién o a quiénes protege y defiende y cuál es el cuadro 
de los antecedentes de hecho y de derecho que conforman el caso 
en cuestión para descartar su rechazo - artículo 21 incisos a) y 
b) de la citada ley -. A tales efectos, antes de habilitar el trámite 
de las actuaciones, se remitió una nota a los interesados para que 
amplíen los términos de la presentación de fecha 16 de noviem-
bre de 1994, acompañando la documentación correspondiente a 
cada uno de sus representados, a fin de individualizar el núme-
ro de personas afectadas, su relación laboral con entes públicos 
o privados y posterior cese de actividades; la situación de los 
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mismos en relación al sistema previsional y obras sociales; y los 
antecedentes que permitan dictaminar sobre la posible violación 
al orden constitucional denunciada, y legal vigente respecto de 
todas aquellas personas que se consideraron afectadas en sus 
derechos por el decreto NQ 2.433/93; y acreditar la legitimación 
de la entidad peticionante que justifique la actuación invocando 
el nombre de los afectados. 

En su respuesta los interesados expresaron, que resultaba 
imposible remitirle la totalidad de las personas perjudicadas que 
estiman en la cantidad de 350.000 (trescientos cincuenta mil) 
ciudadanos, agregan que no obstante ello acompañan un listado 
de perjudicados para que pueda verificarse la gravedad del pro-
blema y estudiar alternativas que permitan solucionarlo. 

Con lo aportado en la respuesta por los interesados, se es-
timó que el Defensor del Pueblo de la Nación, no debia solicitar 
informes a organismos públicos o privados "en términos genera-

les" - salvo casos excepcionales porque ello implicaría un apar-
tamiento a las técnicas de la investigación que deben fundarse en 
informaciones precisas, concretas y determinadas sobre antece-
dentes registrados en los distintos organismos de consulta. Por 
ello la declaración de competencia del Defensor del Pueblo de la 
Nación devendría inconveniente, toda vez que resulta necesario 
contar con mayores antecedentes para considerar la petición for-
mulada en su justa vinculación con los hechos acaecidos y el 
derecho aplicable en la extensión y en el amplio marco de las 
soluciones que ofrece la Institución. 

La queja y su ampliación, vinculaba tres pedidos ajenos a la 
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación - los referidos 
a la anulación por inconstitucionalidad del decreto N2  2.433/93, 

el reconocimiento de los derechos previsionales de los trabajado-
res desocupados que sufrieron invalidez a partir del 12  de febre-

ro de 1994 y el reconocimiento inmediato y pleno para ser aten-
didos los interesados y su grupo familiar por el Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -, por 
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pertenecer las dos primeras al ámbito de la Justicia y el último 
de actuación del Poder Legislativo. 

N2  de actuación: 512 

"DISFUNCIONALIDADES VINCULADAS CON EL CENSO 
PERMANENTE DE BENEFICIARIOS QUE EFECTUA LA ANSES" 

Se inició actuación de oficio a raíz de una carta de lectores 
publicada en el diario "La Nación" de fecha 26 de noviembre de 
1994, titulada "¿PASIVA o RESIGNADA?", en la cual el interesa-
do, escribe como representante de su madre para el cobro de 
jubilación y se queja por las exigencias de la A.N.Se.S. "con una 
serie de requerimientos con carácter de obligatorios", refiriéndo-
se a la declaración jurada que debe realizar por aplicación del 
decreto Nº 2.627/92. 

Se remitió nota al firmante de la carta de lectores, solicitan-
do una ampliación de los términos de la misma, quien envió nota 
fechada el 2 de febrero de 1995 y recibida en esta Institución el 
06-02-95, donde se explaya sobre los motivos que originaron su 
escrito publicado en el diario "La Nación". Con estos datos apor-
tados se solicitó pedido de informes a la Administración Nacional 
de la Seguridad Social, para que en un plazo de quince días res-
ponda, de qué forma se instrumentó la difusión de la realización 
del censo de jubilados y pensionados, y en su caso, remita los 
folletos explicativos. 

Respondió la A.N.Se.S., enviando todos los datos solicitados, 
y adjuntando folletería de respaldo, sin que se advierta que se 
hayan producido irregularidades en la difusión referida al Censo 
Permanente de Beneficiarios. 
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación en los 
términos del artículo 23 de la ley N° 24.284. 

N-9  de actuación: 563 

"PARALIZACION DEL TRAMITE DE LA PENSION" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, expresando su disconformidad 
porque dice que la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
no le concede la pensión por muerte de su esposa, fallecida el 30 
de abril de 1960. Informa que se le exige la presentación de la his-
toria clínica de su señora. la  cual le resulta imposible conseguir. 

Es necesario aclarar que analizada la legislación, no resul-
ta que el interesado tuviere derecho a pensión, pues dicho bene-
ficio fue acordado por la ley Nº 23.570 en el año 1988. y en ma-
teria previsional, rige la ley vigente al momento del fallecimiento, 
hecho ocurrido en 1960. 

No obstante, dado que el interesado expresa que no tiene 
ningún beneficio, se le sugiere al mismo que puede solicitar una 
pensión no contributiva en la oficina de la A.N.Se.S. correspon-
diente a su domicilio. 

Sin perjuicio de lo expuesto y atento a que el interesado citó 
un número de expediente se pudo solicitar inforr,nes al organis-

mo previsional. 

Se remitió nota pedido de informes al Director Ejecutivo de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que en 
un plazo de quince días responda, en qué estado se encuentra el 
trámite de pensión correspondiente al interesado. 
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Asimismo se envió nota al interesado comunicándole que se 
está realizando el trámite de averiguación por la paralización del 
otorgamiento de pensión, y que no obstante ello, puede iniciar la 
gestión para la obtención de una pensión no contributiva en la 
oficina de la A.N.Se.S. correspondiente a su domicilio. 

Respondió la Gerencia General de Prestaciones de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social, informando que el 
expediente en cuestión, está denegado por no acreditar la inca-
pacidad la causante a la fecha del cese de servicios. 

Por lo expuesto el interesado no tiene derecho a la pensión 
solicitada. 

N2  de actuación: 588 

"SOLICITUD DE CAMBIO DE PENSION AL AMBITO NACIONAL 
POR DISCAPACIDAD" 

La interesada manifiesta -ser discapacitada y percibir una 
pensión Provincial. Solicita información sobre el trámite para 
obtener una pensión Nacional que incluya cobertura médica para 
su discapacidad. 

Del análisis de lo expuesto por la interesada surge que la 
misma sólo solicita asesoramiento sobre una gestión previsional 
y asistencial. Esta Institución se comunicó con la Comisión Na-
cional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas 
para dar la información a la interesada. 

Se dictó resolución no dando curso a la presente actuación. 
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N9  de actuación: 611 

"INTERRUPCION DE UN SUBSIDIO POR ALOJAMIENTO" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que se inte-
rrumpió el pago de un subsidio que recibía para gastos de aloja-
miento en un hotel. 

Como de la presentación efectuada no surgía claramente el 
objeto de su queja, se la citó para que concurra personalmente 
para especificar el motivo de su queja. 

Concurrió, e insistió en que pretende que se le abone los 
gastos que le ocasiona el alojamiento en el hotel donde vive jun-
tamente con su "hijo postizo" Mario Félix Padilla. Se le informó 
que podía solicitar este tipo de subsidio en el Ministerio de Salud 
y Acción Social, Secretaría de Acción Social, organismo al que 
debía concurrir para informarse de los requisitos necesarios para 

acceder al mismo. 

Con lo expuesto, y al no encontrar ninguna disfuncionalidad 
administrativa en el motivo de la queja efectuada, lo cual no ha-
bilitó la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, se 
dictó una resolución no dando curso a la actuación, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) de la ley Nº 24.284. 

Se dio por concluida la actuación, con una resolución no 
dando curso a la misma por aplicación del artículo 21 inciso a) 
de la ley Nº 24.284. 
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N2  de actuación: 663 

"SOLICITUD DE CAMBIO Y REINGRESO A OBRA SOCIAL I.O.S." 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque expresa que estuvo 
siempre afiliado a la Obra Social de Hacienda, y después de ju-
bilarse, le notificaron que el 14  de agosto de 1994 fue transferi-
do al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados por disposición N9  64 del 28 de abril de 1994. El 
interesado quiere continuar con su Obra Social de Hacienda. 

Analizada la ley 15/9  23.660 de Obras Sociales y el Decreto 

Reglamentado N9  576/93 del 01-04-93, el artículo 8 de éste, dis-
pone que todo jubilado o pensionado puede optar entre el Insti-
tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(I.N.S.S.J.P.) y cualquier otra obra social. 

No obstante lo expuesto, todavía en la actualidad no existe 
la posibilidad de optar, debido a que no ha sido implementado el 
sistema operativo necesario para que los jubilados y pensionados 
puedan efectuar la opción. 

Con lo expresado, se detecta que no existe irregularidad 
administrativa que pueda derivar en lesión a los derechos del 
interesado y habilite la competencia del Defensor del Pueblo de la 
Nación, motivo por el cual y conforme lo dispuesto por el artícu-
lo 21 inciso a) de la ley N9  24.284 no se dio curso a la actuación. 

Se dictó resolución no dando curso, de acuerdo a lo expuesto 
"ut supra". 





6. RECLAMOS VINCULADOS CON LA RELACION DE EMPLEO 





N2  de actuación: 27 

"INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE DIGNITAS S.A. AFJP Y 
DENUNCIA DE MAL TRATO EN SEDE CENTRAL" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según manifestó hubo 
un incumplimiento contractual de Dignitas S.A., siendo maltra-
tado en su reclamo en la sede social. 

El problema se refiere a la relación contractual o laboral 
entre el interesado y Dignitas S.A., siendo por consiguiente un 
conflicto entre particulares, ajeno a la competencia del Defensor 

del Pueblo de la Nación. 

No se dio curso por aplicación del artículo 21 inciso a) de la 
ley Ng 24.284, remitiéndose copia de la presentación efectuada 
por el interesado a la Superintendencia de A.F.J.P. 



1036 	 PRIMER INFORME ANUAL.1994 

N9  de actuación: 28 

"FALTA DE RESPUESTA AL REENCASILLAMIENTO SOLICITADO 
ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de respuesta de la 
Secretaria de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la 
Nación, a su pedido de permanecer en actividad, luego de habér-
sele solicitado que iniciara los trámites de jubilación. 

Se remitió un pedido de informes al Secretario de Salud del 
Ministerio de Salud y Acción Social para que en un plazo de vein-
te días hábiles responda: 1.- Cuál es la actual situación de revista 
de la interesada. 2.- Si con motivo de haber sido intimada a ini-
ciar los trámites jubilatorios mediante resolución, la citada soli-
citó se la exceptuara de la baja correspondiente. 3.- El curso que 
se habría dado a tal solicitud y las causas por las cuales al res-
pecto no habría mediado respuesta definitiva a la interesada. 

Respondió el Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Salud y Acción Social, informando que con fecha 11 de octubre 
de 1992 la interesada fue notificada de la resolución N° 851/92 
del Ministro de Salud y Acción Social, por la cual se desestima-
ba la petición formulada por la misma, con respecto a la excep-
ción a lo normado en el artículo 24 del Decreto N/ 435/90 y 
modificatorios. 

Con lo expuesto se agotaron los recursos interpuestos por la 
interesada, la cual debe iniciar los trámites para acogerse a los 
beneficios jubilatorios. 

De lo informado por el Ministerio de Salud y Acción Social, 
surge que no hubo disfuncionalidad administrativa que habilite 
la prosecución de la actuación. 
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley N9  24.284. 

N° de actuación: 34 

"EXCLUSION EN EL CONCURSO ABIERTO DE ANTECEDENTES 
PARA CARGOS DE AUDITORES DE GESTION CONVOCADO POR 
LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque dice haber sido excluido 
del "Concurso abierto de antecedentes para cargos de Auditores 
de Gestión", al que convocara la Auditoría General de la Nación. 

Se citó al interesado para que proporcionara datos a fin de 
evaluar debidamente las circunstancias por él planteadas. 

Una vez presentada la documentación requerida se pudo 
apreciar que el concurso exigía el título universitario habilitante 
en las carreras o especialidades, de ingeniero en sistemas, inge-
niero civil, licenciado en sistemas, arquitecto o médico, antigüe-
dad de cinco años en la matrícula y experiencia en la Auditoría 
de Gestión, conocimientos de computación e idioma inglés. 

Dado que el interesado carecía de los títulos habilitantes 
requeridos, no fue admitido en el concurso por esta circuns- 

tancia. 

Con lo expuesto, y al no detectarse disfuncionalidad admi-
nistrativa, no se dio curso a la actuación, en virtud de lo dispues-

to por el artículo 21 inciso a) de la ley N9  24.284. 
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Nº de actuación: 48 

"NEGATIVA DE LA CAJA DE RETIRO DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL PARA QUE LE BRINDEN 
CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DEL TRAMITE 
JUBILATORIO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por el incumplimiento de la 
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 
Argentina en poner en su conocimiento el estado de su trámite 
jubilatorio. 

Se remitió un pedido de informes a la Presidencia de la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argen-
tina, para que indique: 1.- La dependencia de ese organismo don-
de se encuentra actualmente radicado el expediente correspon-
diente al interesado, indicando - asimismo - las que eventualmen-
te deberán intervenir en el futuro. 2.- Detalle concretamente, el 
estado actual en que se encuentra dicho expediente y qué razo-
nes le impiden al beneficiario tomar vista del mismo o, en su 
caso, conocer acerca de su trámite. 

Respondió la Institución mencionada, informando que no se 
hizo lugar a la solicitud de retiro obligatorio del interesado, en 
razón de que el mismo no reunía el mínimo de diez (10) años de 
servicio exigido por la ley DIQ 21.695. 

El organismo requerido dio respuesta justificada a lo que le 
fue preguntado por esta Institución. 

Asimismo informó acerca de la remisión del expediente al 
Ministerio del Interior, como consecuencia de los recursos de 
reconsideración y apelación en subsidio deducidos por el intere-
sado. 
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Con la respuesta producida, y al observarse que no hubo 
disfuncionalidad administrativa, se decidió no continuar con el 
curso de la actuación, dando por concluida la misma por aplica-
ción del artículo 21 inciso b) de la ley Nº 24.284, que dice "cuan-
do, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente 
resolución administrativa o judicial". 

1119  de actuación: 49 

"IMPOSIBILIDAD DE OBTENER EL CERTIFICADO DE SERVICIOS 
DE LA EMPRESA EN QUE TRABAJABA CUYO REQUERIMIENTO 
POR PARTE DE LA A.N.S.E.S. CONDICIONA EL PAGO DE LAS 
SUMAS QUE LE ADEUDAN 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la imposibilidad de contar 
con el certificado de una empresa en la que trabajó, cuyo reque-
rimiento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, condiciona el pago del reajuste de su haber jubilatorio 
ordenado por sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de 
la Seguridad Social de fecha 24 de agosto de 1993. 

Posteriormente concurrió el interesado para ampliar datos y 
tuvo una entrevista con asesores de esta Institución, quienes 
recibieron la ampliación de su queja. Con lo expuesto se decidió 
remitir un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social, para que informe 
en un plazo de quince días hábiles: 1.- Razones por las que no se 
ha practicado la liquidación de las sumas adeudadas al interesa-
do, conforme a la sentencia de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes de la Seguridad Social. 2.- Fundamento de la exigencia por 
la que debe ser el intersado quien acompañe las certificaciones 
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que acrediten los haberes que percibiría de haber continuado en 
actividad. 3.- Si el organismo tiene, previsto algún sistema alter-
nativo de datos para supuestos como el que motiva el reclamo. 

Respondió el organismo previsional que se paralizaron los 
trámites por el término de ciento veinte días hábiles conforme lo 
dispuesto por el Decreto NQ 2.302/94. 

Habiéndose derogado el decreto mencionado, por la vigencia 
de la ley NQ 24.463, se remitió un nuevo pedido de informes a la 
Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguri- 

dad Social. 

Se encuentra a la espera de respuesta del nuevo pedido de 
informes efectuado a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social. 

N9  de actuación: 101 

SOBRE SU RETIRO VOLUNTARIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que trabajó 
treinta y ocho (38) años como cartero en ENCOTEL, alega que 
quedó incapacitado por enfermedad profesional, no obstante lo 
cual la empresa lo obligó a seguir trabajando, razón por la que se 
vio en la necesidad de acogerse al retiro voluntario ofrecido por 
aquélla. A su queja adjunta certificados médicos de fechas 25/7 
y 21/8/91, en los que se diagnostica una incapacidad laboral del 

70%, total y permanente, y agrega copia del pronunciamiento del 
Servicio de Medicina Laboral (06-08-91), en el cual se determinó 
que la tareas que debían asignársele al interesado debían ser li- 
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vianas. También se anexa copia del Acta-acuerdo sobre retiro 
voluntario, suscripta con la empresa citada ante el representan-
te del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

En ella el interesado manifiesta que acepta las sumas ofre-
cidas y las deducciones efectuadas, que nada más tiene que re-
clamar a ENCOTEL, y que desiste de la acción y el derecho en 
todos y cada uno de los recursos administrativos en trámite que 
"pudiera o puede haber impetrado contra su empleadora". 

Alega que dicho retiro voluntario fue mal pagado. Su queja 
también se extiende a que durante los años 1955 a 1967 realizó 
aportes por servicios que se consideraban privilegiados y ENCO-
TEL no le efectuó devolución por exceso de aportes. 

Y por último plantea que durante años abonó cuotas a la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro por el seguro de vida obligato-
rio, "sin haber recibido ningún pago hasta la fecha 24 de septiem-
bre de 1993". 

Se le solicitó por nota que remita datos ampliatorios y con-
testó enviando una carta donde indica que está jubilado, y no 
efectuó ningún reclamo ni administrativo ni judicial, limitándo-
se únicamente a realizar consultas con profesionales de la ciudad 
de Neuquén. 

Se dictó resolución por la cual no se dio curso a la actuación 
por aplicación del artículo 21 inciso a) de la ley N° 24.284. 
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N9  de actuación: 108 

LA DESIGUALDAD DE TRATO FRENTE AL DESPIDO DE YPF CON 
RELACION A LA INDEMNIZACION ABONADA 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque estima que hubo una 
desigualdad de trato en cuanto al monto indemnizatorio en el 

despido que tuviera en Y.P.F. S.A. 

Se remitió nota al interesado solicitando amplíe los concep-
tos vertidos en su primera presentación. Asimismo se envió pe-
dido de informes a Y.P.F. S.A., para que en un plazo de treinta 

días responda sobre los temas siguientes: 

Si conforme a la normativa específica, correspondía asignar 
acciones de Y.P.F. al interesado, quien se desempeñó en la Pro-
vincia de Salta-Campamento Vespucio. 

En caso de que le hubiere correspondido, explique las razo-
nes por las cuales no le fueron asignadas. Si el interesado fue 
despedido el 26 de agosto de 1992. Qué indeminzación se le abo-
nó y sobre qué pautas jurídicas fue calculada. Si a otros agentes 
que el 31 de enero de 1991 cumplían funciones similares, se les 
abonó indemnizaciones mucho mayores. De ser ello así, explique 
cuál fue el motivo del tratamiento desigual. El Presidente de 
Y.P.F. S.A. respondió planteando la incompetencia del Señor 
Defensor del Pueblo de la Nación por aplicación del Decreto 

N2  2778/90: por el cual Y.P.F. se transformó en Sociedad Anóni-
ma, "rigiendo sus operaciones en el marco del derecho privado". 

Agrega en su respuesta que, "posteriormente en junio de 
1993, el Estado Nacional privatizó su capital y hoy es una Socie-
dad Anónima con mayoría de accionistas privados". Con dicha 
comunicación se cursó una nota al Subsecretario de Gestión 
Empresaria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú- 
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blicos, para que en un plazo de quince días responda sobre los 
temas siguientes: 

Si como consecuencia de la transformación de Y.P.F. Socie-
dad del Estado en Sociedad Anónima (Decreto Nº 2778/90), los 
créditos laborales del personal que revistara en la misma gene-
rados entre los años 1990 y 1992 han sido asumidos por Y.P.F. 
S.A., o si por el contrario dichos pasivos pesan sobre el Estado 
Nacional. En el caso que los referidos pasivos hayan sido asumi-
dos por el Estado Nacional, si recibió los reclamos formulados por 
el interesado, en orden a su situación escalafonaria en el año 
1991 -excluido el aumento salarial denominado "fuera de conve-
nio"- y el monto que en concepto indemnizatorio se le abonara por 
su desvinculación. 

En su respuesta el Subsecretario de Gestión Empresaria 
informó que la nota D. P. Nº 575/95 fue derivada a la Subsecre-
taría de Normalización Patrimonial a cargo del doctor Rubén D. 
Poncio, por pertenecer a la órbita de competencia de la misma. 

Nig de actuación: 120 

LAS IRREGULARIDADES EN EL LLAMADO A CONCURSO 
REALIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa hubo 
irregularidades en un llamado a concurso en el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación. 

No se realizaron tramitaciones dado que se halla pendiente 
de resolución el recurso de reconsideración y jerárquico en sub- 
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sidio con reserva del caso federal, interpuesto por el interesado 
ante el Ministerio de Cultura y Educación. 

No se dio curso a la actuación por aplicación de lo dispues-
to por el artículo 21 inciso b) de la ley Nº 24.284. 

N2  de actuación: 128 

EL DESPIDO CON CAUSA JUSTIFICADA -SIN INDEMNIZACION-
POR PARTE DE ENCOTESA 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, para cobrar lo que considera le 

corresponde por el despido que le notificara la Empresa Nacional 
de Correos y telégrafos S.A. (ENCOTESA) con fecha 22 de noviem-
bre de 1993. Asimismo de la documentación remitida por el in-
teresado, surge que el 12 de abril de 1994, ha promovido las ac-
ciones judiciales pertinentes. 

Si bien se podría afirmar que el motivo de la queja es de 
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, no se realizó 
tramitación alguna en razón de que el interesado ha promovido 
acciones judiciales, pendientes de resolución, con referencia al 
tema del cobro de haberes por despido de la Empresa Nacional de 
Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA). 

Se dictó una resolución no dando curso a la actuación, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 inciso b) de la ley 
Nº 24.284. 
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bri de actuación: 134 

EL JUICIO POR DESPIDO EN LA EMPRESA FERROCARRILES 
ARGENTINOS, SIN HABERLO COBRADO AUN 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque manifiesta que la em-
presa Ferrocarriles Argentinos no le ha pagado la indemnización 
a la que estaba obligada por sentencia judicial recaída en el jui-
cio promovido por el nombrado ante el Juzgado Federal de la. 
Instancia de Concepción del Uruguay, Secretaría Civil y Comer-
cial Nº 1. 

Previo a todo, se le requirió información al interesado, a fin 
de individualizar el juicio, juzgado interviniente y estado procesal. 

Contestó haciendo saber los datos de su letrada, a quien se 
le cursó igual requerimiento. Esto último, con fecha 17 de enero 
de 1995. 

La abogada aportó los datos mencionados más arriba, con 
fecha 13/2/95. 

Con los datos aportados por la letrada del interesado, y luego 
del análisis de la cuestión planteada, vinculada por la falta de 
pago de una sentencia judicial por parte de un organismo de la 
Administración Pública, se habilitó la competencia del Defensor 
del Pueblo de la Nación. 

Por ello, se remitió pedido de informe al Interventor de Ferro-
carriles Argentinos, para que, en un plazo de quince días hábiles, 
responda: si esa empresa registra una solicitud de pago de una 
indemnización formulada por el interesado o por su letrada pa-
trocinante; para el caso que dicha indemnización no hubiera sido 
abonada, indique las razones que obstan al pago en cuestión. 
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Respondió la empresa Ferrocarriles Argentinos a través del 
Gerente de Asuntos Contenciosos señalando que efectivamente se 
trata de un juicio por despido que tramita en el Juzgado Federal 
de Concepción del Uruguay, en el cual el interesado obtuvo sen-
tencia favorable. Agrega además, que el citado expediente se en-
cuentra a la fecha en trámite en la oficina de verificación de la 
precitada gerencia, a cuya finalización se elevaran los actuados 
a la Secretaría de Estado de Hacienda, dependencia facultada 

para realizar el pago. 

N9- de actuación: 136 

LA CESANTIA EFECTIVIZADA SIN CAUSA A MEDICO QUE 
PRESTA SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 

El interesado, médico discapacitado, presentó queja y soli-
citó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, porque 
se lo declaró prescindible, sin justa causa, en el Instituto de Re-
habilitación de Vicente López, donde revistó aproximadamente 
trece años como clínico. Agrega en su exposición que dicha me-
dida fue tomada por el Intendente de esa localidad. 

Se remitió nota pedido de informes al señor Intendente Mu-
nicipal de Vicente López, con un plazo de treinta días para res-
ponder, sobre los temas siguientes: Fotocopia del legajo del inte-
resado, causas de la declaración de prescindibilidad y determina-
ción del funcionario que la aconsejó. Motivo por el cual aún no se 
ha cubierto la vacante por él dejada. Currículum de quienes po-
drían llegar a ocupar su puesto. 
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Respondió el Intendente Municipal de Vicente López que la 
declaración de prescindibilidad se produjo en virtud de aplicar-
se el Decreto Municipal Nº 4771/92, y que la vacante no ha sido 
cubierta, en función de lo establecido por la Ley de la Provincia 
de Buenos Aires Nº 11.184. Que esta última ley fue sancionada 
por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con el fin de 
racionalizar los recursos humanos, la eficiencia de la actividad 
estatal y la jerarquización de la función y el empleo público. La 
Municipalidad de Vicente López adhirió a dicha ley por medio de 
la Ordenanza Nº 7781. 

Con lo expresado en dicha respuesta surge que el Defensor 
del Pueblo de la Nación no es competente para continuar con el 
trámite de la actuación, porque no puede actuar contra la ejecu-
ción de normas legales provinciales por parte de un municipio, 
cuando de dichas actuaciones no surge arbitrariedad manifiesta, 
ni hay discriminación alguna contra el interesado, correspondien-
do entonces dar por concluida la actuación. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación, de la 
cual se notificó al interesado. 

NI de actuación: 137 

PEDIDO DE RETIRO VOLUNTARIO NO EFECTIVIZADO POR 
FALTA DE FONDOS 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, debido a que la Municipalidad 
de Neuquén no le otorgó aún el retiro voluntario que fuera soli-
citado, aduciendo no contar con los fondos necesarios, porque el 
Gobierno Provincial no se los giró. 
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Antes de realizar un pedido de informes a la autoridad res-
ponsable, se envió una nota a la interesada para que proporcio-
ne información ampliatoria sobre los puntos siguientes: Por qué 
motivo en diciembre de 1991 - según expresa en su nota del 22 
de octubre de 1994 - se le redujo su sueldo y se la privó de su 
categoría. En qué condiciones, concluida la licencia por enferme-
dad sin goce de haberes que mencionó, se reintegró a su función. 
Cuándo presentó su solicitud de retiro voluntario, y en qué fecha 
y términos se hizo lugar a la misma. Si en algún momento pos-
terior, y ante la demora de la Municipalidad sin hacer efectivo el 
pago del retiro voluntario, formuló por escrito alguna petición o 
reclamación. 

Respondió la interesada informando que, presentó el pedido 
de retiro voluntario el 22 de septiembre de 1994, dentro del mar-
co de la Ordenanza Nº 6505/94 e inició reclamo el 31 de octubre 
del mismo año por carta documento, y que esto consta en las 
copias que obran en la Dirección General de Administración de 
Personal del mencionado Municipio. Según consta en Decreto 
N° 936/94, su licencia sin goce de haberes concluyó el 30 de sep-
timbre de 1994 y luego de la notificación al Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, se reincorporó como profesional técnico a la 
Dirección de Arquitectura, aclarando que no se retiró de la mis-
ma, sino de la Dirección General de Planeamiento Urbano. Adjun-
tó copias de los Decretos por los cuales se le asignaron las fun-
ciones en las Direcciones del Gran Neuquén (Dcto. 1332/89) 
creada dentro de la Secretaría de Obras Públicas, y en la Direc-
ción General de Planeamiento Urbano (Dcto. 1732/90), que hasta 
ese momento sólo era dirección, haciendo notar que en el último 
decreto, en su artículo 24, se expresa que al pasar a una función 
superior se le asigna un plus sobre la categoría 24, denominán-
dosela categoría presupuestaria FS1. 

En diciembre de 1991, las nuevas autoridades le solicitaron 
la renuncia y le retiraron el plus y la categoría 24, disminuyen-
do su remuneración, lo cual considera anticonstitucional, enten-
diendo la interesada, que lo correcto hubiese sido que se llama-
ra a concurso para ocupar la Dirección General de Planeamien- 
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to Urbano. Por último indicó, que aspiraba a recuperar la mayor 
remuneración, o que le sea efectivizado el pago del retiro volun-
tario, cumpliendo así con una ley en vigencia. 

Con la respuesta producida por la interesada, se procedió a 
requerir pedido de informe a la Intendente Municipal de la Ciu-
dad de Neuquén, solicitando que a título de colaboración remita: 
Copia de la nota 1\12  244 MHO y SP/94 que le fuera enviada opor-
tunamente por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Neu-
quén. Detalle de la situación de revista de la interesada, especi-
ficando las reparticiones en las que ha ejercido funciones desde 
su ingreso a la Administración Pública Municipal, el cargo ejer-
cido en cada una de ellas y la remuneración percibida en cada 
caso. Copias de los decretos mediante los cuales se confirieron 
dichos cargos. 

Asimismo se solicitó informes al Gobernador de la Provincia 
de Neuquén, para que a título de colaboración remita: Copia de 
la nota N2  244 MHO y SP/94 remitida por el Ministro de Gobierno 
de la Provincia de Neuquén a la Intendente de la Ciudad de Neu-
quén. Informe escrito sobre las causas de la mora en la asigna-
ción de recursos para el pago de los retiros voluntarios previstos 
en el artículo 13 y ss. de la ley provincial N2  2025/91. Informe 
escrito sobre los cursos de acción que su administración planea 
seguir a los efectos de dar cumplimiento efectivo a la normativa 
vigente en materia de retiros voluntarios. 

Respondió, en nombre del gobernador de la provincia el Mi-
nistro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos informando que 
acompaña a su escrito copia de la nota N2  244/94 remitida a la 
Intendente Municipal de la Ciudad de Neuquén, a través de la 
cual comunica, la imposibilidad de asistencia económica para 
hacer frente al pago de retiros voluntarios en el ámbito munici-
pal. Asimismo realiza algunas consideraciones respecto de las 
circunstancias que rodearon esa situación e indica que el 20 de 
agosto de 1993 se sancionó la ley provincial N° 2025, con la 
manifiesta intención de producir un inmediato redimensiona-
miento del gasto público, tanto provincial como municipal, que 
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debía producir efectos en los presupuestos de 1994. La misma 
contemplaba una serie de medidas (jubilación anticipada, jubila-
ción ordinaria, retiro voluntario, reordenamiento administrativo, 
régimen de disponibilidad del personal, etc.) que conformaban un 
conjunto integral destinado a reducir el gasto público en materia 
salarial. 

El Municipio de Neuquén optó por no adherir en forma in-
mediata a la ley, y mientras ésta se aplicaba a nivel de Estado 
Provincial, este Municipio continuó incrementando su planta de 
personal y su nivel general de gastos, apartándose de los compro-
misos asumidos en los convenios con la Provincia, y contradicien-
do el espíritu de la ley N/ 2025; siendo ésta, una decisión del 
gobierno municipal en uso de su autonomía y financiada con 
recursos propios, por lo cual el Gobierno Provincial, sólo pudo 
hacer reiteradas recomendaciones para que se modifique la po-
lítica de gasto. 

Su adhesión a la ley Nº 2025, se efectuó un año después que 
se sancionara la misma, y sólo cuatro meses antes de que fina-
lizara su aplicación, dictando una Ordenanza que selecciona sólo 
el capítulo de retiros voluntarios de la ley, lo cual fue considerado 
como una burla, por el Gobierno Provincial. 

Por último especifica que, las autoridades políticas, en el 
ámbito que les compete, deben asumir la responsabilidad de sus 
decisiones y responder por los compromisos que asumen sin con-
tar con recursos para hacerlo, y que, por incumplimiento de los 
convenios existentes, y por no existir adhesión total a la ley N2 2025, 
con aplicación efectiva de todas las medidas previstas, el Gobier-
no Provincial no está obligado a asistir al Municipio de Neuquén 
para el pago de retiros voluntarios, motivo por el cual no se pue-
den trasladar al Tesoro Provincial las consecuencias económicas 
de dicha Municipalidad. 

Posteriormente se recibió la respuesta de la Intendente Mu-
nicipal de la Ciudad de Neuquén, en la cual produce el informe 
solicitado, y del mismo surge que dicho Municipio adhirió parcial- 
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mente a la ley provincial de racionalización del gasto, y que ha 
solicitado a la provincia, los fondos correspondientes a los retiros 
voluntarios, sin resultado favorable. 

Atento a que el Defensor del Pueblo de la Nación no es com-
petente para mediar en un conflicto entre la Provincia y la Muni-
cipalidad de Neuquén, dado que no se está frente a la violación 
de un derecho humano, puesto que no existe un derecho al reti-
ro voluntario, sino que este es un mecanismo de racionalización 
del empleo público que las administraciones pueden implemen-
tar de manera discrecional, y dado que de los objetivos previstos 
en el régimen de retiro voluntario implementado por el Municipio 
de Neuquén, surge que el derecho a obtener el retiro voluntario 
está supeditado a la efectiva provisión de fondos por parte del 
Poder Ejecutivo Provincial, se dio por concluida la actuación. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley Nº 24.284, notifi-
cando a la interesada de la misma. 

N2  de actuación: 138 

LA FALTA DE INDEMNIZACION EN LA EMPRESA 
FERROCARRILES ARGENTINOS POR SU BAJA DEBIDO A LA 
REESTRUCTURACION 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación. porque cuando fue desvincu-
lado de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, no recibió la indem-
nización correspondiente a la baja, dispuesta por el artículo 212 
de la ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo, como tampoco la que 
debía abonársele en su calidad de miembro de la Comisión Eje- 
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cutiva de la Unión Ferroviaria, Seccional Mendoza F.C.G.S.M., de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Asociacio-
nes Profesionales. 

Se remitió un pedido de informes a la Intervención de Ferro-
carriles Argentinos para que en un plazo de treinta días y con 
carácter de pronto despacho responda: Motivo por el cual el in-
teresado no ha percibido aún las indemnizaciones previstas por 
el artículo 212 de la ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo y el 
artículo 48 de la Ley de Asociaciones Profesionales; e identifica-
ción de funcionarios a cargo de esos trámites. 

Posteriormente el interesado amplía su presentación, infor-
mando que se presentó a dos audiencias de conciliación en la 
Delegación Mendoza del Ministerio de Trabajo, en la cual la par-
te demandada no dio satisfacción a ninguno de los reclamos for-
mulados, decretándose el fracaso de las mismas. 

Respondió al pedido de informes el Interventor de Ferroca-
rriles Argentinos, informando en su parte sustancial de la nota 
que, al interesado ya le fue liquidada la indemnización debida, y 
remitida en su oportunidad a su residencia de Mendoza la bole-
ta para que efectivice su cobro antes del 12 de diciembre de 1994, 
lo que les sería rendido por la institución bancaria a mediados del 
mes, oportunidad en la cual se confirmaría su recepción por el 
interesado. 

De dicha respuesta no surgió claramente si se le abonaron 
las dos indemnizaciones reclamadas, previstas por el artículo 212 
de la Ley de Contrato de Trabajo y por el artículo 48 de la Ley de 
Asociaciones Profesionales, por ello, se remitió un nuevo pedido 
de informes al funcionario mencionado anteriormente, para que 
en un plazo de quince días responda: Si la indemnización a la que 
alude en su nota de fecha 13 de diciembre de 1994, liquidada al 
interesado, es tanto la dispuesta por el artículo 212 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, como la establecida por el artículo 48 de la 
Ley de Asociaciones Profesionales, o solamente la citada en pri- 
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mer término. En este caso, se haga saber a esta Institución cuán-
do se hará efectivo el pago pendiente. 

En el ínterin, el segundo pedido de informes se cruzó con 
una nueva nota del Interventor de Ferrocarriles Argentinos don-
de informaba, que el interesado había retirado la boleta de liqui-
dación de su indemnización el día 22 de noviembre de 1994, la 
cual se hizo efectiva el 24 del mismo mes. 

Y, posteriormente, se recibió la respuesta al segundo pedi-
do de informes, en la cual el Interventor de Ferrocarriles Argen-
tinos expresa, que la empresa no tiene pago pendiente que efec-
tuar al interesado, y que se le ha abonado la indemnización pre-
vista en el artículo 212 de la ley Nº 20.744 de Contrato de 
Trabajo, por su incapacidad total y permanente, por un monto de 
$ 13.481,44 (pesos trece mil cuatrocientos ochenta y uno con 
cuarenta y cuatro centavos), a lo cual se agregan otros débitos la-
borales, lo que hicieron un total de $ 14.013.- (pesos catorce mil 
trece). 

En cuanto a la indemnización proveniente de la ley Nº 23.551 
de Asociaciones Profesionales, no corresponde su reconocimien-
to, en virtud que el distracto laboral del interesado, se produjo 
por su incapacidad psico-física que le inhibía la posibilidad de 
desempeñar tarea alguna. 

Nuevamente se recibió una tercera nota del interesado donde 
comunica que percibió su indemnización en lo que establece el 
artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, reclamando a esta 
Institución que intervenga, para la percepción de la que establece 
el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Profesionales. 

En la actualidad existe una controversia entre el interesado 
y la empresa sobre la aplicación de dicha norma, decisión que 
escapa a la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, y 
debe ser sometida a la justicia laboral, motivo por el cual se dio 
por concluida la actuación, notificándose la misma al interesado. 
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Se dio por concluida la actuación, correspondiendo al inte-
resado hacer intervenir a la justicia laboral, por el reclamo pen-
diente. 

N2  de actuación: 139 

EL ENCASILLAMIENTO EN EL SINAPA POR CONSIDERAR UNA 
REBAJA EN SU CATEGORIA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque alega que hubo una 
rebaja en su categoría escalafonaria como consecuencia de lo 
establecido en el S.I.N.A.P.A., por tal motivo interpuso un recurso 
jerárquico ante la Delegación Regional Tandil del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

No se dio curso a la actuación, por encontrarse pendiente de 
resolución el recurso jerárquico interpuesto por la interesada. 

Se dictó resolución no dando curso al trámite de la actuación 
porque la cuestión planteada se encuentra pendiente de resolu-
ción administrativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 
inciso b) de la ley N9  24.284. 
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N2  de actuación: 140 

CESANTÍA SIN FUNDAMENTO DISPUESTA POR GAS DEL 
ESTADO 

El interesado es médico, y expresa en su queja que la Em-
presa Gas del Estado lo dejó cesante sin fundamento. 

Denuncia que existen un expediente administrativo en la 
Secretaría de energía y una causa abierta en la Justicia Federal, 
ambos paralizados. Solicita la intervención del Defensor del Pue-
blo de la Nación, ante la imposibilidad de avanzar por las vías 
judiciales y administrativas normales. 

Acompaña documentación al respecto. Asimismo, denuncia 
irregularidades en la atención de pacientes en el Policlínico de 
Gas del Estado. 

En atención al planteo efectuado por el interesado, se dio 
intervención al Sr. Procurador General de la Nación, de conformi-
dad a lo establecido por el artículo 26 de la ley Nº 24.284, remi-
tiendo copia de la queja formulada por el interesado, en razón de 
que los hechos reseñados podrían configurar delitos de acción 
pública. Asimismo se solicitó al Procurador que informe sobre las 
medidas que adopte al respecto y, en su momento, sobre el estado 
de las actuaciones. 

También se remitió un pedido de informes al Liquidador de 
Gas del Estado, para que en un plazo de quince días hábiles res-
ponda acerca del estado actual del trámite del expediente que 
corresponde al interesado. 

Posteriormente concurrió a esta Institución un letrado de 
Gas del Estado, quien brindó explicaciones, y solicitó una amplia-
ción del plazo para contestar el informe. 
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En la respuesta enviada por la Procuración General de la 
Nación, se pone en conocimiento de esta Institución de la reso-
lución por la cual se informa que se requirió a los fiscales que 
intervinieron o intervienen, en las causas promovidas por el in-
teresado, informen el objeto procesal y el estado actual o resolu-
ción final de las mismas, que tramitan ante el Juzgado Federal y 
Juzgado de Instrucción, por denuncias del interesado efectuadas 
en el año 1992 y 1984, respectivamente. 

Posteriormente se recibió la respuesta del Liquidador de Gas 
del Estado, informando detalladamente sobre la historia adminis-
trativa del expediente correspondiente al interesado, de la cual no 
surgen irregularidades administrativas pendientes que afecten 
derechos del mismo. 

N2  de actuación: 158 

LA DEMORA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA EN RESOLVER EL RECURSO JERARQUICO QUE 
INTERPUSIERA POR CONSIDERAR AFECTADA SU ESTABILIDAD 
SINDICAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora del Consejo 
Nacional de Educación Técnica en resolver un recurso que el in-
teresado califica como jerárquico, y que se origina en la decisión 
del Director de la Escuela Técnica 1\19  2 "Dr. Pizarro'', de despla-
zarlo del cargo que ocupaba como profesor suplente y que afec-
taría su carrera al no permitirle estar en el escalafón de cargos 
directivos. 
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Se remitió un pedido de informes a la señora Interventora en 
el Consejo Nacional de Educación Técnica. 

La misma respondió en término informando que el expedien-
te por el que tramita el recurso administrativo interpuesto por el 
interesado fue enviado el 23-2-94 a la Dirección de Relaciones 
Interjurisdiccionales del Ministerio de Cultura y Educación. 

En virtud de la respuesta producida por el Consejo Nacional 
de Educación Técnica, se remitió una nueva nota solicitando in-
formes a la Dirección de Relaciones Interjurisdiccionales, sobre el 
estado de las actuaciones y la causa de la demora de las mismas. 
Y, si su intervención se relaciona con el trámite del recurso del 
interesado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado a la Dirección de Relaciones Interjurisdiccionales del 
Ministerio de Cultura y Educación. 

NI de actuación: 159 

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY EN ABONARLE LOS SERVICIOS QUE 
PRESTABA COMO INGENIERO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de pago de los ho-
norarios regulados por el Consejo Profesional de Agrimensores e 
Ingenieros de Jujuy, por un trabajo profesional realizado por el 
mismo, para la provincia de Jujuy. 
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Agrega el interesado que la cuestión derivó en la iniciación 
de una acción judicial en sede provincial, con resultado negati-
vo para el peticionario, en todas la instancias. El Supremo Tribu-
nal de Justicia de Jujuy sostuvo que el interesado debía cobrar 
sus honorarios a la empresa y no a la provincia, pese a lo cual el 
mismo afirmó, que el temperamento adoptado no concuerda con 
la legislación provincial, y que hubo sentencias "dirigidas", que 
previamente un ex funcionario que intervino en la contratación 
del trabajo lo había presionado para que renunciara a los hono-
rarios regulados y que, ante su negativa, le indicó que "ellos" 
harían que el fallo determinara que los honorarios no se pagaran 
- aclarando que "la mano de ellos era muy larga"-. 

El peticionante planteó recurso extraordinario ante la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, en las actuaciones aludidas, 
y la misma lo declaró inadmisible, sin pronunciarse sobre el fon-
do de la cuestión. 

Además, señala que en septiembre de 1994 el Colegio de 
Abogados de Jujuy solicitó el juicio político a tres jueces del Su-
premo Tribunal y que lo mismo hizo el interesado. 

Solicita, en consecuencia, sin desconocer que el Defensor del 
Pueblo de la Nación no puede revertir resoluciones judiciales, 
pero afirmando que el mismo puede (según informaciones perio-
dísticas que posee) interesarse sobre las consecuencias que tales 
decisiones tengan sobre los particulares afectados y peticionar 
por las soluciones correspondientes, que el Defensor del Pueblo 
de la Nación interceda para que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación haga el estudio del caso, que no hizo en la oportunidad 
de declarar inadmisible el recurso extraordinario. 

La cuestión planteada y la petición formuladas resultan in-
admisibles por tratarse de una cuestión resuelta por la Justicia 
con autoridad de cosa juzgada, inclusive en cuanto a la desesti-
mación del recurso extraordinario, conforme lo dispuesto por los 
artículos 14- 21  párrafo, 14 y 16 "in fine" de la ley Nº 24.284. 
Además, no resultan de competencia del Defensor del Pueblo de 
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la Nación las presuntas presiones que sufriera el interesado en el 
ámbito de la Administración Pública Provincial, conforme lo dis-
puesto por los artículos anteriormente mencionados. 

Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse presente que los 
hechos a que se refiere el interesado podrían implicar la comisión 
de delitos de acción pública. 

Por tal motivo se remitió una nota al Procurador General de 
la Nación, adjuntando copia de la queja formulada por el intere-
sado, en razón de que los hechos reseñados, podrían configurar 
delitos de acción pública, y que considere la procedencia de efec-
tuar la denuncia que correspondiere, y solicitando que informe a 
la brevedad, sobre las medidas que adopte al respecto y, en su 
momento. sobre el estado de las actuaciones que se promovieren 
por su intermedio. 

Habiendo transcurrido un plazo prudencial sin tener cono-
cimiento, sobre las medidas adoptadas en virtud de la denuncia, 
se reiteró la nota enviada oportunamente. 

Respondió el Procurador General de la Nación, que de las 
constancias obrantes surge que el quejoso formula una serie de 
observaciones criticas acerca de las resoluciones recaídas en un 
proceso judicial sustanciado ante los tribunales de la Provincia de 
Jujuy en el que fuese parte. 

Pese a ello, y más allá de las genéricas referencias a supues-
tas "sentencias dirigidas", no precisa datos concretos ni otros 
elementos de juicio que permitan inferir la comisión de algún 
delito durante la tramitación de ese proceso por los jueces de la 
causa, el cual, por otra parte, de haber existido escaparía a la 
competencia nacional. A ello debe añadirse que, según manifiesta 
el propio quejoso, el contralor de la legalidad del proceso en sí fue 
efectuado ya por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 
última instancia judicial prevista por nuestro sistema jurídico. 
Por todo ello corresponde devolver las presentes actuaciones al 
señor Defensor del Pueblo. 
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Con la respuesta producida por el Procurador General de la 
Nación, se dictó una resolución no dando curso a la queja presen-
tada. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación, en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 14  - 24  párrafo, 14 y 16 de la ley 
Nº 24.284. 

N2  de actuación: 170 

LA NEGATIVA POR PARTE DE LA FUERZA AEREA A BRINDARLE 
INFORMACION ACERCA DEL POSIBLE OTORGAMIENTO DE UN 
SUBSIDIO PARA UN EX-COMBATIENTE DE MALVINAS 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque su hijo desapareció en 
el conflicto del Atlántico Sur el 28 de mayo de 1982, por tal mo-
tivo dice que le correspondía percibir ciertos beneficios. En julio 
de 1993 al solicitar informes sobre el estado del trámite le respon-
dieron que dichos beneficios "habían sido abonados", pero ella 
insiste que no los percibió. 

Se remitió pedido de informes al Señor Jefe del Estado Ma-
yor General de la Fuerza Aérea, a título de colaboración y sin 
plazo establecido. 

Respondió el aludido Organismo informando que, el expe-
diente substanciado con motivo del pedido de cobro del beneficio 
solicitado por la interesada, se dictó Resolución Nº 800/93, de 
fecha 7 de octubre de 1993, en la que se determinó que no se 
hallaban cumplimentados en el caso, los requisitos exigidos por 
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la normativa específica - ley N9  22.674, con los alcances estatui-
dos por el artículo 82 de la Ley N9  19.101 -. Destacándose asimis-
mo, que la reclamante se negó a tomar conocimiento de la cita-
da Resolución, por lo que debió serle notificada mediante carta 
documento N9  471.832 de fecha 22 de marzo de 1994. 

Consecuentemente con lo expuesto se estimó procedente no 
continuar con el trámite de la actuación. 

N2  de actuación: 186 

FALTA DE INFORMACION ACERCA DE LA SITUACION DE 
REVISTA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la demora en determinar su 
ubicación laboral, con posterioridad a la transferencia de los 
servicios educativos de la Provincia de Buenos Aires a la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Agrega además haber 
quedado afectada a situación de disponibilidad sin ser notifica-
da; que por Acta de Transferencia del 30 de junio de 1994 pasa-
ba como inspectora a la Dirección de Educación Media, Técnica 
y Agraria dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cul-
tura de la Provincia de Buenos Aires. Acompaña documentación 
sobre el tema. Se refiere también sin mayor precisón a un llama-
do a concurso que habría presenciado en Junio de 1994, llevado 
a cabo por una consultora viciado por irregularidades que no 
menciona. 
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Se remitió nota a la interesada solicitando precise los moti-
vos de su queja, en atención a que, según su presentación, fue 
reubicada en la Provincia de Buenos Aires. 

Requiéresele además, que aporte mayores precisiones sobre 
el concurso que menciona. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada a lo 
requerido por la nota mencionada. 

N2  de actuación: 203 

FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE 
LABORAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la excesiva demora en que 
incurre Ferrocarriles Argentinos por no abonarle la indemnización 
por accidente de trabajo, acontecido siendo empleado de la em-
presa, aclara que la liquidación fue efectuada por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en septiembre de 1992, organismo que 
notificó en el mismo mes al empleado y al asegurador que en un 
plazo de diez días hábiles debía efectuarse el depósito pertinente. 

Se remitió un pedido de informes al Interventor de Ferroca-
rriles Argentinos, para que en un plazo de diez días hábiles y en 
los términos del artículo 24 de la ley N9  24.284, responda: Cau-
sas de la demora en que se habría incurrido en hacer efectivo el 
pago de la indemnización por accidente laboral al interesado, 
según la liquidación efectuada en septiembre de 1992 por el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Respondió el Interventor de Ferrocarriles Argentinos, hacien-
do en primer término una serie de consideraciones con respecto 
a la situación de la Empresa, aportando una vasta información en 
una descripción general de los procesos llevados a cabo, para 
ejercitar una racionalización de personal acorde a las necesida-
des de Ferrocarriles Argentinos, lo cual se tradujo en retiros vo-
luntarios, transferencias a los concesionarios, bajas vegetativas, 
traslados a otros organismos públicos, incorporación por ferroca-
rriles provinciales o empresas escindidas de Ferrocarriles Argen-
tinos, aclarando que esta deflación de empleados debió realizar-
se cumpliendo con estrictas metas preestablecidas por los orga-
nismos superiores. Agregó que cada egreso de personal, signifi-
có, además de las notificaciones de baja, su control administra-
tivo y jurídico, la liquidación de indemnizaciones - correspondien-
tes en unos sesenta mil casos -, el pago de los débitos laborales 
como licencias, salario familiar y otras acreencias, además de los 
certificados de trabajo y los certificados de servicios y sueldos 
requeridos por el Fondo de Desempleo del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. o los exigidos por la A.N.Se.S.. para la obten-
ción de los beneficios jubilatorios por quienes iniciaran los trámi-
tes por hallarse en condiciones. 

En cuanto al pedido de informes en sí, respondió, que tam-
bién en este tema el desmantelamiento de la Empresa coincidió 
con la vigencia de la ley N2  24.028 de Accidentes de Trabajo, que 
en diciembre de 1991, instauró una actuación administrativa 
voluntaria iniciada por el trabajador que sufría un accidente de 
trabajo, ante la autoridad local y al que era citada la empresa en 
la persona de su representante en el lugar, el cual en la mayoría 
de los casos se ignora si fue notificado fehacientemente, por fal-
ta de constancias y en otros casos aparecen de los antecedentes 
falencias y despropósitos ostensibles, que llevaron a Ferrocarri-
les Argentinos a plantear directamente el problema ante la Direc-
ción de Salud y Seguridad Social de la A.N.Se.S. 

La proliferación de denuncias, la rapidez de muchos de los 
dictámenes médicos consolidando daños sufridos por los denun-
ciantes, serias desproporciones aparentes entre accidente y por- 
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centaje de incapacidad dictaminado por la Junta Médica, han 
llevado a la Empresa a adoptar una actitud prudente en el aná-
lisis de estos hechos antes de ordenar su pago, ya que se preten-
de resguardar el patrimonio de Ferrocarriles Argentinos - que es 
el del Estado - evitando pagar lo no debido, aun a riesgo de lesio-
nar algún legítimo derecho, como puede ser el caso del interesa-
do, aunque hay que destacar que el reclamante, el 29 de marzo 
de 1990, transó un acuerdo por los daños recibidos en el acciden-
te por el que reclama. 

Tampoco del análisis efectuado por el Servicio Médico Cen-
tral, de los antecedentes obrantes surge que el grado de incapa-
cidad dictaminado, pueda ser aceptable, por lo que en éste, como 
en otros casos, la Empresa consideró necesario realizar una Jun-
ta Médica previa, a efectos de determinar fehacientemente la in-
capacidad sobreviniente y actual, de resultas de la cual se abo-
nará al reclamante la indemnización actualizada a que tenga 
derecho, en función de los antecedentes médicos y jurídicos a que 
se ha hecho referencia, y teniendo en cuenta los términos pres-
criptivos de la ley. Por lo expresado, se considera que vuestra 
Institución sabrá comprender la razonabilidad de los argumentos 
descriptos someramente y la problemática compleja que esa In-
tervención debe afrontar. 

Por último, indica que pueden conocerse hechos de presun-
tos damnificados ante demoras de Ferrocarriles Argentinos, resal-
tando que ante la realidad de un egreso de personal del orden de 
los ochenta mil agentes, se trata de casos aislados que deben ser 
evaluados y atendidos individualmente, antes de disponer eroga-
ciones al erario público por deudas que deben ser predetermina-
das exactamente en su valor y procedencia, por medio de ante-
cedentes no siempre disponibles por las causas apuntadas. 

De lo alegado en la respuesta de Ferrocarriles Argentinos, no 
se advierte que hubieran existido razones suficientes que justifi-
quen la demora en hacer efectiva la indemnización del interesa-
do, tal como lo ordenara el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, porque la existencia de irregularidades en casos análogos, 
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no autoriza a interrumpir el pago de aquellos ya resueltos con el 
solo fundamento de hacerle extensiva la presunción que deriva de 
los otros. Además, tampoco se explicitan las razones por las que 
no resultaría aceptable el grado de incapacidad dictaminado, y en 
las que se apoya la empresa para someter el caso a una nueva 
junta médica. 

Por ello se dictó una resolución recomendando a la Empre-
sa Ferrocarriles Argentinos, en virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 28 de la ley N9  24.284, que proceda a abonarle al intere-
sado, la suma que le corresponde en concepto de indemnización 
por accidente laboral, debiendo informar dentro de los treinta 
días acerca de su cumplimiento. 

Se encuentra a la espera del informe de Ferrocarriles Argen-
tinos, con respecto a la recomendación efectuada. 

N*2  de actuación: 212 

SOLICITUD DE REUBICACION EN CARGO PUBLICO 
ADMINISTRATIVO O JUDICIAL NACIONAL O PROVINCIAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque según informa comen-
zó su actividad en la Administración Pública en agosto de 1957, 
pasando a revistar en el Ministerio de Cultura y Educación a 
partir de julio de 1969 ocupando los cargos de Abogado Suma-
riante (1969 - 1983), Abogado Asesor en la Secretaría de Educa-
ción (1983 - 1988), Abogado Asesor en la Dirección Nacional de 
Sanidad Escolar (1988 - 1994), estando encasillado en la catego-

ría C - 4 del SINAPA. Agregó que no registró licencias médicas, ni 
ausencias sin justificar, que en el período 1991 a 1993 fue cali- 
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ficado con el concepto de SOBRESALIENTE, por su superior je-
rárquico, no tenía antecedentes disciplinarios en treinta y dos 
años, ni sumarios administrativos. Pero, no obstante estos ante-
cedentes, recibió el telegrama de cese de servicios, el 5 de febre-
ro de 1994. Según indica, los motivos de dicha medida, fue la 
reducción de las plantas administrativas, en el Ministerio de 
Cultura y Educación, suprimiéndose, por Resoluciones Ministe-
riales Nº 21 y 22/94, varias Direcciones Nacionales, entre ellas la 
Dirección Nacional de Sanidad Escolar, donde el interesado des-
empeñaba funciones. 

Ante dicha medida, presentó un recurso de reconsideración, 
un pedido de revisión ante el Ministro de Cultura y Educación, y 
un recurso jerárquico ante el Presidente de la Nación, sin res-
puesta a ninguno de ellos. 

En la misma presentación comunica que, ha constatado que 
el mencionado Ministerio ha reincorporado a personal de dicha 
planta orgánica que no había planteado ningún recurso, y lo que 

considera injusto y grave, es que sólo tenían entre tres y ocho 
años de antigüedad. 

Por último solicita que se lo reubique en cualquier organis-
mo administrativo o judicial del país. 

Al encontrarse pendientes de resolución los distintos recur-
sos administrativos interpuesto por el interesado, no se dio cur-
so al trámite de la actuación. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación, por en-
contrarse pendientes (-le resolución los recursos administrativos 
interpuestos por el interesado, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 21 inciso b) de la ley Nº 24.284. 
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N2  de actuación: 214 

FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de pago de la in-
demnización por accidente de trabajo sufrido en julio de 1986 
mientras trabajaba en la Dirección Nacional de Vialidad, y que le 
ocasionó paralisis total de uno de los miembros superiores te-
niendo que jubilarse a raíz de la incapacidad contraída. Acompa-
ña copia del acta de accidente de trabajo que determina la inca-
pacidad permanente del 60%, de fecha 21/7/87. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección Nacional de 
Vialidad, el que fue contestado con fecha 28-11-94 diciendo que 
se determinó una incapacidad laborativa del 60% por la cual co-
rrespondía una indemnización cuyo monto ascendió a australes 
6.175,26, la que fue depositada en la Caja de Accidentes el día 

29-8-1988. 

Llegada la actuación al área 6 se dictaminó con fecha 31-1-
95 que debía solicitarse informe ampliatorio a la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y cursar nota a la Caja de Accidentes de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Se remitieron notas a la Dirección Nacional de Vialidad y a 
la Caja de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. En la primera se preguntó si la resolución 

N2  1899/88 de esa Dirección fue notificada al interesado ya que 
ella dispone del pago al denunciante de su indemnización por ac-
cidente y se solicita constancia de la notificación, o explicaciones 
si ella no se concretó. En la segunda se inquiere si el depósito fue 
efectivamente realizado en esa Caja, en qué fecha y si se pagó al 
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interesado. En caso contrario las razones por las que ello no ocu-
rrió. Para ambas se otorgó un plazo de quince días. 

Respondió la caja de Accidentes de Trabajo, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y manifiesta que el in-
teresado percibió el total de la indemnización habiéndose realiza-
do efectivamente el depósito en cuestión. 

Se encuentra a la espera de respuesta por parte de la Direc-
ción Nacional de Vialidad. 

N2  de actuación: 219 

NEGATIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMAN A 
REINCORPORARLO TRAS EL RECHAZO DE SU JUBILACION POR 
INVALIDEZ 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, exponiendo que no ha podido 
retomar su trabajo como empleado administrativo - categoría A -
7 - de la Dirección de Residencias y Comedores de la Universidad 
Nacional de Tucumán, tras el rechazo de su pedido de jubilación 
por invalidez. Asimismo, manifiesta haber sido objeto de trato 
discriminatorio, y que pese a ser dado de alta y una recomenda-
ción para reintegrarse a sus tareas habituales, ello no ocurrió. 

Se remitió pedido de informes al Sr. Rector de la Universidad 
Nacional de Tucumán, con un plazo de treinta días para contes-
tar, sobre los siguientes puntos: 1.- Motivo por el cual el intere-
sado no fue reincorporado al plantel de esa Universidad, luego de 
habérsele denegado la jubilación por invalidez y pese a haber 
presentado un certificado de alta médica. 2.- Identificación de los 
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funcionarios que debían resolver esta situación. 3.- Causas por 
las cuales la Dirección de Reconocimientos Medicos no realizó 
una nueva Junta a efectos de evaluar el estado de salud del nom-
brado y su consiguiente reinserción laboral. 4.- Nombre y cargo 
del profesional que debía autorizar dicha Junta Médica. 

Respondió la Universidad Nacional de Tucumán señalando 
que el certificado de alta correspondiente que presentó ante las 
autoridades de esa casa no fue expedido por el Centro Nacional 
de Reconocimientos Médicos, dependiente del Ministerio de Sa-
lud, único ente autorizado para hacerlo siendo el citado organis-
mo el que debe conferir el alta al interesado. Agregando que quien 
debe aprobar la constitución de la Junta es el Director del Cen-
tro Nacional de Reconocimientos Médicos. Con respecto al pun-
to 3, señala que corresponde ser respondido por el Centro Nacio-
nal de Reconocimientos Médicos. 

NI de actuación: 221 

NEGATIVA A ENTREGAR CERTIFICACION DE SERVICIOS Y 
HABERES 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de obtener que la Empresa 
de Transportes Bartolomé Mitre S.A.C.I.F, le entregue las certifi-
caciones de servicios y de aportes que le corresponden, así como 
la constancia de cese de servicios. Es de destacar que por senten-
cia de fecha 29 de junio de 1993, recaída en el juicio laboral se-
guido por el interesado contra la mencionada empresa, se orde-
nó la entrega de los comprobantes reclamados. 
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Se remitió pedido de informes al Director Nacional de Poli-
cía del Trabajo, para que responda en un plazo de quince días 
sobre el tema siguiente: Frecuencia con que ha sido inspecciona-
da en los últimos once años la empresa de transportes "Bartolome 
Mitre" S.A.C.I.F., a efectos de verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones como empleador respecto de su personal. Asimismo 
se remitió nota pedido de informes al Director General de la Di-
rección General Impositiva, para que responda en un plazo de 
quince días, sobre el tema siguiente: Frecuencia con que ha sido 
inspeccionada en los últimos once años la empresa de transpor-
tes "Bartolomé Mitre" S.A.C.I.F., a efectos de verificar el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales y previsionales respecto de su 
personal. 

También se remitió un pedido de informes a la Empresa de 
Transportes "Bartolomé Mitre" S.A.C.I.F., para que en un plazo de 
quince días responda sobre las razones por las que no se ha he-
cho entrega al interesado, de los siguientes comprobantes: Cer-
tificación de los servicios prestados en esa empresa. Certificación 
de los aportes previsionales en la Caja de Servicios Públicos. 
Constancia del cese de su actividad laboral y baja en la Caja de 
Autónomos. Dirección General Impositiva, con plazo de venci-
miento para su contestación, hasta el 22-02-95, al Sr. Director 
Nacional de Policía del Trabajo y a la Empresa Bartolomé Mitre 
S.A. C.I. F. 

Se encuentra a la espera de respuesta de los pedidos de 
informes requeridos a la Dirección Nacional de la Policía del Tra-
bajo, Dirección General Impositiva y Empresa de Transporte "Bar-
tolomé Mitre" S.A.C.I.F.  
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N2  de actuación: 222 

NEGATIVA A ENTREGAR CERTIFICACION DE SERVICIOS Y 
HABERES 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la Empresa de Trans-
portes Bartolomé Mitre S.A.C.I.F. en donde trabajó, se niega a 
entregarle los certificados de servicios, de aportes y de cese de 
actividad que necesita para lograr una jubilación acorde a la ac-
tividad desempeñada. 

A efectos de contar con mayores elementos de juicio, se pi-
dió al interesado que remitiera copia de la sentencia a la que hace 
referencia en su presentación original. Contestó la nota pero no 
adjunta lo solicitado; se le reitera la nota con los mismos pedidos, 
acompañando ahora sí, diversos elementos relativos al juicio que 
entablara contra la empresa con motivo de su relación laboral. A 
resultas del análisis de los documentos aportados se decide re-
mitir notas a la empresa Bartolomé Mitre S.A.C.I.F., a la D.G.I. 
y a la Dirección Nacional de Policía del Trabajo solicitando infor-
mes, en el primer caso sobre la negativa y en los dos últimos, 
sobre la realización de inspecciones para constatar la relación 
laboral. 

Se encuentra a la espera de las respuestas a los pedidos de 
informes efectuados. 
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N 2  de actuación: 232 

RELEVO INJUSTIFICADO DEL CARGO DE JEFE DE DISTRITO EN 
LA D.G.I. 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque señala que fue releva-
do, en junio de 1992, del cargo de Jefe del Distrito Concordia de 
la Dirección General Impositiva, a raíz de que con motivo de una 
auditoría realizada en otra dependencia que funcionaba en el 
mismo edificio, se lo involucró indebidamente - a su entender -
como responsable de un área que no era de su competencia. 
Agregó que con posterioridad se instruyó un sumario, concluyen-
do el instructor en que no se había podido determinar responsa-
bilidad alguna de las jefaturas y agentes involucrados. Puntua-
lizó, también, que interpuso recurso administrativo contra la 
medida de relevo y que, ante su desestimación, inició una acción 
en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. 

La cuestión en análisis, no sería de competencia del Defen-
sor del Pueblo de la Nación, en virtud de tratarse de un tema de 
fondo que se encontraría pendiente de resolución judicial, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 inciso b) de la ley 
N2  24.284. Asimismo, debe tenerse presente el tiempo transcurri-
do desde que se produjo dicho relevo (conforme artículo 19 de la 
misma norma) y que la reasignación de funciones depende, en 
principio, de razones de oportunidad, mérito o conveniencia re-
lativas al servicio, sujetas a la apreciación del órgano competente 
dentro de un margen de discrecionalidad. 

No obstante lo expuesto, y a fin de contar con mayores da-
tos que permitieran establecer, con la necesaria certeza, si el caso 
encuadra en el citado inciso, se remitió una nota al interesado 
solicitándole informe si se ha dictado sentencia definitiva en la 
causa que iniciara en el Juzgado Federal de Concepción del Uru- 
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guay y si la misma se encuentra firme. En supuesto afirmativo, 
se le solicita que acompañe copia de dicho pronunciamiento ju-
dicial. 

Respondió el interesado que su proceso judicial, se encontra-
ba en la etapa de preparación del "Alegato", conforme le informara 
su letrado patrocinante. 

Con los datos aportados por el interesado, no se dio trámi-
te a la actuación. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 21 inciso b) de la ley Nº 24.284. 

N2  de actuación: 270 

DESCUENTOS SALARIALES POR PARTE DE TELEFONICA DE 
ARGENTINA 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque se encuentra ante un 
perjuicio económico, causado por la actitud de Telefónica de Ar-
gentina S.A., al retener el 2% de sus remuneraciones en favor del 
Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos, 
al aplicar a su relación laboral un régimen que no corresponde a 
su situación actual. Agregó que ocupó un puesto que se encon-
traba dentro del ámbito de aplicación de un Convenio Colectivo 
de Trabajo de la actividad. Asimismo, agrega que las condiciones 
de jerarquía y confiabilidad que caracterizan su actual relación - 
Subgerente de Análisis Laboral -, desde febrero de 1994, lo sitúan 
frente a un nuevo contrato, razón por la cual el mismo, solicita 
la no aplicación del régimen de Fondo Compensador; entendiendo 
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que las nuevas funciones que realiza suponen la exclusión de la 
representatividad sindical y el cese de los beneficios establecidos 
en los convenios de actividad. 

Se remitió nota al Director de Programación Normativa de la 
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, para que un plazo de treinta días responda: Si allí 
se encuentra radicado el expediente T.1. N/ 332.146, cuál es el 
estado actual del trámite, lapso estimado para que recaiga en él 
resolución. En caso de que ello aún no haya ocurrido, causa de 
la demora. Motivo por el cual el interesado, no puede tomar 
vista de lo actuado según consta a fs. 32/33 del expediente T.I. 
N/ 332.146, que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de 
Programación Normativa. 

El Director de Programación Normativa de la Secretaría de 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
respondió informando que el dictamen N/ 23.031 recaído en la 
actuación no ha podido ser notificado al interesado por no cons-
tar en ninguna de sus presentaciones domicilio al cual dirigirse. 
Y que, sin perjuicio de lo expuesto, y sin hacer mérito del incum-
plimiento de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 16 del De-
creto N/ 1759 (t.o. 1991), se ha cursado notificación del citado 
dictamen al Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados 
Telefónicos, con fecha 4 de enero de 1991 según adjuntó en co-
pia simple. 

Con dicha respuesta se envió un pedido de informes al Pre-
sidente del Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados 
Telefónicos, para que en un plazo de diez días responda: Resul-
tado de la intervención de ese Fondo Compensador en las actua-
ciones remitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
T.I. N/ 363.930 - MT y SS -, y trámites internos N/ 322.146/94 
MT y SS; 3376/94 SSS y 3435/94 SSS, que fueran girados con 
fecha 12-7-94, 08-7-94 y 05-8-94 respectivamente. En caso de no 
haberse expedido aún, causas de dicha demora. 
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Asimismo se envió nueva nota al Director del Programación 
Normativa de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, para que en un plazo de diez días 
informe: Lapso estimado para que recaiga resolución en el 
trámite T.I. Nº 322.146 - MT y SS, 363.930 - MT y SS, 3376 - SSS 
y 3435 - SSS. En caso de que ello aún no haya ocurrido, causa 
de la demora. Asimismo se pone en su conocimiento, que según 
las constancias que obran en esta actuación el interesado cons-
tituyó domicilio en la calle Formosa 704 de la localidad de Ban-
field, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires 
(trámite T.I. N° 322.146 MT y SS). 

Respondió el Director de Programación Normativa del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, informando que el T.I. 
Nº 363.930 - único que se encuentra en ese Ministerio-, el peti-
cionante no constituyó domicilio alguno, correspondiéndole, por 
otra parte, instar el procedimiento dando cumplimiento al artículo 
19 y concordantes del Decreto Nº 1759/72 TO 1991, motivo por 
el cual se archivó en el Sector Mesa de Entradas, Salidas y Archi-
vo por un término de sesenta días hábiles (salvo que se registrare 
actividad de parte interesada), transcurridos los cuales, si duran-
te otros treinta días hábiles continuara dicha inactividad, se de-
clarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose 
el trámite interno de la referencia, todo ello de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 1°, inciso e), apartado 9, de la ley Nº 19.549 
de Procedimientos Administrativos. 

Con dicha respuesta se cursó nota al interesado para que 
proceda a constituir domicilio en el mencionado organismo, y 
poder así continuar con el trámite iniciado oportunamente. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Presidente del Fondo Compensador para Jubilados y 
Pensionados Telefónicos. 
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N2  de actuación: 281 

PEDIDO DE RETIRO ANTE GENDARMERIA NACIONAL POR 
TRATO DISCRIMINATORIO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por supuestos actos discrimi-
natorios cometidos -según sus dichos-, por la Gendarmería Na-
cional. 

Se solicitó un pedido de informes a título de colaboración al 
Director Nacional de Gendarmería, para que responda acerca de 
los siguientes puntos: Envío del legajo o de una copia, que corres-
ponde al interesado. Diagnóstico de una afección visual en el que 
el mismo dice haber sufrido, fecha y lugar de la intervención que 
se le realizó. Grado de incapacidad resultante. Motivos de su 
pedido de retiro voluntario y beneficios inherentes al mismo. Cuál 
sería su obra social en la actualidad, si es que la tiene. 

Respondió al pedido de informes el Director de Personal de 
Gendarmería Nacional, informando lo siguiente: Se remite fotoco-
pia certificada del legajo personal del causante, en un cómputo 
de 72 fojas utilizadas. Se adjunta copia de la ficha médica (servi-
cio oftalmológico) obrante en el Centro Asistencial "Buenos Aires", 
en la que figuran los antecedentes médicos del causante en opor-
tunidad de prestar servicios en actividad. De acuerdo al examen 
médico realizado en ocasión de solicitar su pase a situación de 
retiro voluntario el causante fue declarado "apto para todo servi-
cio". Se adjunta fotocopia del expediente de retiro del interesado, 
en el cual obra el informe sobre reconocimiento médico. El cau-
sante solicitó su pase a situación de retiro voluntario, el que por 
Disposición del Director Nacional de Gendarmería de fecha 30 de 
diciembre de 1992, se concretó a partir del 01-01-93, sin goce de 
haber en razón de no alcanzar el cómputo de sus servicios, el 
tiempo mínimo exigido por el artículo 95 de la ley Nº 19.349 de 
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Gendarmería Nacional, agregando una fotocopia de los artículos 
86 y 95 de la referida norma legal. Su obra social es el Instituto 
de Obra Social del Ejército (IOSE), mutual a la cual se encuen-
tra afiliado y según información proporcionada por el Departa-
mento Afiliación, su cuota social se encuentra impaga desde el 31 
de julio de 1994. 

Finalmente, se adjunta fotocopia del reclamo que efectuara 
mediante letrado apoderado, en un cómputo de catorce fojas, el 
que quedó sin resolver, en razón de no haberse presentado el 
causante a las citaciones efectuadas por la Junta Superior de 
Reconocimientos Médicos y Asuntos Médicos Legales, situación 
ésta que se puso en conocimiento de su letrado apoderado con 
fecha 9 de junio de 1993. Es de destacar, que en la Sección Ju-
dicial de la Dirección de Personal, no obran antecedentes que se 
hayan labrado actuaciones administrativas por la afección que 
aduce haber padecido en su reclamo. Asimismo se sugiere a esta 
Institución que sería conveniente la presencia del Suboficial re-
tirado a los efectos de su ilustración con respecto al trámite del 
reclamo que oportunamente presentara a través de su letrado 
patrocinante. 

Con la respuesta recibida de Gendarmería Nacional se pudo 
inferir, que el interesado fue negligente en el manejo de sus in-
tereses, por los siguientes motivos: Pidió retiro voluntario a pe-
sar de haber sido declarado apto para todo servicio. No tenía 
antigüedad suficiente para tener derecho a prestaciones de reti-
ro, es decir que se lo declara en situación de retiro voluntario de 
conformidad con lo establecido en el artículo 86 (último párrafo) 
de la ley Nº 19.349 de Gendarmería Nacional y su modificatoria 
establecida por la ley N2  22.534. a partir del 01-01-93, sin goce 
de haberes, en razón de no alcanzar el cómputo de servicios al 
tiempo mínimo establecido por el artículo 95 del referido texto 
legal. No ha concurrido a las citaciones que le han efectuado: La 
Junta Superior de Reconocimientos Médicos y Asuntos Legales, 
para la posible revisión de su caso. Su obra social es el Institu-
to de Obra Social del Ejército, mutual a la cual se encuentra afi-
liado, y su cuota social se encuentra impaga desde el 31-07-94. 
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 21 inciso b) y 23 de la ley 
N2  24.284. 

N2  de actuación: 307 

FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE UNA VIVIENDA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de informes sobre 
su trámite de adjudicación en un plan de viviendas por parte de 
la Municipalidad de la ciudad de Mar del Plata. 

Se solicitó ampliación de datos a la interesada, quien apor-
tó los mismos, con los nuevos datos recibidos, se remitió un pe-
dido de informes al Intendente Municipal del Partido de General 
Pueyrredón, para que en los términos del artículo 24 de la ley 
N° 24.284 (a título de colaboración), responda sobre el siguiente 
tema: Si la interesada se ha inscripto en el plan "1.500 viviendas" 
del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredbn. Estado del trámite de su so-
licitud. Posibilidades de obtención de vivienda de la citada señora. 

Asimismo se envió una nota a la interesada para informar-
le que, con respecto a la solicitud de algún beneficio jubilatorio, 
debía dirigirse a la Delegación de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social más próxima a su domicilio, a fin de trami-
tar el otorgamiento de una pensión no contributiva. 

Posteriormente respondió el Director del Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredón, informando que la interesada se encuentra inscrip- 
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ta en el plan "1.500 Viviendas" del mencionado municipio y en la 
evalución pertinente obtuvo un puntaje de 25. Que en la actua-
lidad, las adjudicaciones realizadas están en el rango 87 - 59 
puntos. Las posibilidades de obtención de una vivienda por la 
solicitante están ligadas a la prosecución de las obras, para lo 
cual no se dispone de fecha. 

Con la respuesta producida por la Municipalidad del Parti-
do de General Pueyrredón, se consideraron agotadas las cuestio-
nes planteadas en la actuación, motivo por el cual se dio por 
concluida la misma, notificando a la interesada. 

Se dictó resolución dando por concluida la actuación, con-
forme lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1519  24.284. 

NI de actuación: 328 

"CESANTIA ARBITRARIA Y PERDIDA DE BENEFICIOS SOCIALES" 

La interesada en su presentación hizo un relato muy confuso 
de su pretensión. 

Se remitió nota a la misma para que precise el motivo de su 
queja, puesto que en su presentación no hay denuncia de irregu-
laridades, sino una descripción de problemas personales y fami-
liares. Como no respondió a la nota remitida por esta Institución, 
no se dio curso a la actuación en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 21 inciso a) de la ley NQ 24.284. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) de la ley N9  24.284. 
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Nº de actuación: 331 

FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO DE REMUNERACION 
EFECTUADO ANTE LA FUERZA AEREA 

El interesado de profesión abogado presentó queja y solici-
tó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, porque 
informa que se ha desempeñado durante más de ocho años como 
asesor jurídico "ad honorem" de los afiliados de la Obra Social de 
la Fuerza Aérea Argentina en la Provincia de La Rioja. Manifies-
ta que en la oportunidad de su designación como tal, la "superio-
ridad" le efectuó la promesa verbal de que transcurrido un par de 
años se le asignaría un cargo con remuneración. Agrega que en 
diciembre de 1993 solicitó al Director General de la OSFA (Obra 
Social de la Fuerza Aérea) que se le acordara esa remuneración, 
a lo que éste contestó que por razones presupuestarias y órdenes 
superiores ello era imposible. no obstante lo cual agradeció los 
servicios prestados e instó al interesado a continuarlos. Frente a 
este acto, el peticionante dedujo el 16 de marzo de 1994, recur-
so ante el Director General de Personal de la Fuerza Aérea Argen-
tina, sin obtener respuesta alguna por parte de éste. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección de Personal 
de la Fuerza Aérea Argentina, para que en un plazo de diez días 
hábiles responda: Causas concretas por las cuales no se habría 
resuelto hasta la fecha la apelación deducida por el interesado el 
16 de marzo de 1994, contra la decisión del Director General de 
la Obra Social de la Fuerza Aérea, que no hizo lugar al pedido de 
que se remuneren los servicios del interesado como asesor jurí-
dico de los afiliados de ésta en jurisdicción de la Provincia de La 

Rioja. 

Respondió el Jefe del Departamento Asuntos de Personal de 
la Fuerza Aérea, informando que el reclamo del interesado se 
encuentra en trámite, porque la apelación deducida por el mis- 
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mo, contra la decisión del Director General de la Obra Social, ante 
el Director General de Personal como instancia inmediata supe-
rior, de conformidad con los reglamentos en vigencia en la Insti-
tución que se citan en el referido asesoramiento, no resulta pro-
cedente, ya que la intervención de esta última corresponde lue-
go de que el reclamo haya sido denegado por la autoridad que 
dictó la medida que lo agravia. Por tal motivo las actuaciones en 
cuestión fueron giradas nuevamente a la Dirección General de la 
Obra Social, adjuntando copia del dictamen producido al efecto. 

Con dicha respuesta se deduce que el recurso interpuesto 
por el interesado no resulta procedente, ya que la intervención de 
la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea correspon-
de luego de que el reclamo haya sido denegado por la autoridad 
que dictó la medida que lo agravia. Con ello se advirtió que no 
hay lesión a derecho humano, o algún otro derecho constitucio-
nal, contra el interesado. 

NI de actuación: 343 

OMISION DE ENTREGAR COPIA DE CONTRATO DE LOCACION 
DE OBRA INTELECTUAL 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que no le abo-
naron sus honorarios como letrado asesor del Area Dumping y 
Subsidios de la Secretaría de Comercio de Inversiones del Minis-
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El mismo comu-
nica que ha firmado un contrato que fue reclamado en abril de 
1994, sin que le extendieran la correspondiente copia. Agrega, 
que esta omisión por parte de las autoridades del Area Dumping 
y Subsidios lo privó del legítimo derecho a la acción judicial, ra- 
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zón por la cual solicita se realicen las verificaciones que corres-
pondan a los contratos firmados en octubre de 1992 por los pro-
fesionales - entre ellos el denunciante - considerando éste que 
existen evidentes irregularidades administrativas. 

Posteriormente informó que tampoco le pagaron sus honora-
rios correspondiente al mes de abril de 1994, y que lo hicieron con 
otros profesionales que se desempeñan en el mismo lugar que él. 

Se remitió nota al Secretario de Comercio e Inversiones del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para que en 
un plazo de treinta días remita: 1.- Copia del contrato del intere-
sado, firmado por el mismo el 7 de octubre de 1994 con las au-
toridades del Area Dumping y Subsidios. 2.- Constancia que acre-
dite que el denunciante recibió copia del contrato, antes mencio-
nado, caso contrario, informe por escrito los motivos de la omi-

sión. 

Posteriormente con la nueva denuncia del interesado, en la 
cual expresaba que no le habían pagado sus honorarios de abril 
de 1994 y sí lo hicieron con otros profesionales del Area Dumping 
y Subsidios, se decidió hacer un pedido de informes ampliatorio, 
que no se remitió, por haberse recibido una nueva carta del in-
teresado donde expresaba que ya había percibido el mes de abril 

de 1994. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la Secretaría de 
Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos de la Nación. 
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N-1  de actuación: 368 

SUELDO DE CONSCRIPTO IMPAGO 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación reclamando porque comunica 
que cuando fue conscripto en la Marina de Guerra en el período 
1 9  de abril de 1981 al 14  de agosto de 1982 no se le abonaron 
sueldos como tal. 

Con los datos aportados en la primera presentación del in-
teresado no se encuentra en principio habilitada la competencia 
del Defensor del Pueblo de la Nación, motivo por el cual se remitió 
una nota al reclamante para que informe si realizó alguna gestión 
o recurso administrativo peticionando se le efectivice el pago 
adeudado por los años 1981 a 1982 inclusive. 

El interesado respondió la nota informando que no realizó 
acto alguno que interrumpiera la prescripción, de lo cual surge 
que su reclamo de cobro de sueldo como conscripto ha prescripto. 

N2  de actuación: 371 

RECLAMO POR DIFERENCIAS DE HABERES 

La interesada reclama por una diferencia de haberes deven-
gados por el desempeño del cargo que ocupara interinamente 
desde el 28/8/64 hasta el 19/3/65 en la Sección Personal del 
Centro de Hemoterapia y como jefe interino en el Registro Gene- 
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ral de Patología de ese establecimiento entre el 28 de agosto de 
1964 y el 8/5/67. 

Se encuentra agregado a las actuaciones el expediente donde 
obra la resolución desestimatoria N/ 535/94 dictada por el Minis-
tro de Salud y Acción Social. 

Se dictó resolución no dando curso a la actuación por apli-
cación del artículo 27 de la ley 24.284, según el cual el Defensor 
del Pueblo de la Nación no es competente para modificar, susti-
tuir, o dejar sin efecto las decisiones administrativas. 

Se remitió además nota al interesado, informándole lo ac-

tuado. 

N2  de actuación: 373 

EL ENCASILLAMIENTO EN EL SINAPA POR CONSIDERAR UNA 
REBAJA EN SU CATEGORIA 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque comunica que le reali-
zaron una rebaja en su categoría escalafonaria, de resultas de lo 
establecido en el SINAPA, asimismo informa que interpuso recur-
so jerárquico ante la Delegación Regional Tandil del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Se remitió nota a la interesada solicitando informe en qué 
estado se encuentra el trámite de recurso jerárquico interpuesto 
en la Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 
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Se encuentra a la espera de la respuesta de la nota remiti-
da a la interesada para que informe el estado en que se encuen-
tra el trámite del recurso jerárquico que interpuso. 

NI de actuación: 400 

"IRREGULARIDADES EN LA DESIGNACION DE CARGOS DE 
PLANTA PERMANENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y MANTENIMIENTO" 

Los interesados en la queja, son todos empleados no docen-
tes de la Dirección General de Obras y Mantenimiento (D.G.O. y 
M.), dependencia perteneciente al Rectorado de la Universidad de 
Buenos Aires, quienes solicitan la intervención del Defensor del 
Pueblo de la Nación, ante lo que consideran un avasallamiento de 
sus carreras administrativas, a partir de la Resolución N9  508 del 
Rector de la U.B.A., por la cual se disuelve la Dirección de Cons-
trucciones Universitarias y se crea la Dirección General de Obras 
y Mantenimiento. Sostienen los interesados que como resultado 
de la creación de la nueva Dirección se produce una reestructu-
ración de cargos y funciones y se genera un desplazamiento de 
agentes que cumplían tareas en la anterior estructura, siendo 
cubiertos estos cargos - los de mayor jerarquía - por personas 
contratadas a nivel político del Rectorado de la U.B.A. Concluyen 
que estas irregularidades dieron lugar a un desorden en el Area 
de Construcciones que afecta incluso al personal de categorías 
inferiores. 

Se realizó nota pedido de informes al señor Rector de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, con un plazo de quince 
días para responder sobre los siguientes temas: 1.- Estructura 
escalafonaria de la ex-Dirección de Obras Universitarias, indican- 
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do apellidos y nombres de su personal, cargos y funciones que 
cumplían, antigüedad y títulos de cada uno de ellos. 2.- Estruc-
tura actual de la nueva Dirección General de Obras y Manteni-
miento, con las mismas especificaciones. 3.- Sobre qué bases se 
operó el reencasillamiento de la totalidad del personal de la ex-
Dirección de Obras Universitarias en cargos y funciones de la 
nueva dirección. 4.- Si como consecuencia del reencasillamiento 
descripto, algún integrante de la ex-dirección resultó desplazado 
de su nivel jerárquico. 5.- Elementos tenidos en cuenta para asig-
nar los cargos jerárquicos en la nueva dirección. 

Respondió la Secretaría de Hacienda y Administración de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, remitiendo el expediente 
N9  35.500/95, donde consta la respuesta a los puntos requeridos 
en forma pormenorizada, con documentación respaldatoria. 

Atento a la respuesta de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires se detectó que se actuó de acuerdo a la normativa vigente 
en ese organismo. 

N2  de actuación: 407 

"CESANTIA INJUSTIFICADA" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la presunta cesantía injus-
tificada que se produjo el 18 de diciembre de 1986, siendo Jefe 
de Automotores - Zona Centro Sudeste - Necochea - en la Direc-
ción de Energía de la Provincia de Buenos Aires. 

Se le remitió nota al interesado solicitándole, copia del con-
trato que acredite su relación de dependencia con la empresa 
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D.E.B.A., copia del documento que acredite el cese de sus servi-
cios como Jefe de Sección Automotores. Copia del expediente al 
que hace referencia en su carta, de no ser posible, número del 
mismo, carátula y lugar en que se encuentra. 

Se encuentra a la espera de respuesta del interesado con lo 
requerido por nota. 

Ng de actuación: 454 

"RECLAMO POR PAGO INDEMNIZACIONES Y HABERES POR 
DESPIDO LABORAL" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que no le pa-
garon la indemnización y haberes por despido laboral, agrega que 
hace cinco años fue despedida de la empresa en que prestaba 
servicios de limpieza, y que al no recibir la totalidad de los habe-
res adeudados inició reclamo ante la Justicia del Trabajo. 

El problema planteado en principio es ajeno a la competen-
cia del Defensor del Pueblo de la Nación en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 21 inciso b) de la ley N9  24.284, en razón de haber 
iniciado la señora Anchava su reclamo en sede judicial. No obs-
tante ello, esta Institución, solicitó a la interesada copia de la 
documentación relativa a su denuncia efectuada ante la justicia 
para tener conocimiento cabal sobre la misma e informar al res-
pecto. 

Por ello se le requirió que envíe copia de la demanda, fecha 
de iniciación de la misma y en qué estado se encuentra el trámite 
judicial. Habiendo recibido copia de la demanda solicitada, per- 
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sonal letrado de la Institución concurrió al juzgado Laboral ac-
tuante, comprobando que efectivamente el juicio se encuentra en 
pleno trámite de la etapa probatoria. 

N2  de actuación: 468 

"FALTO DE PAGO DE HABERES MENSUALES" 

La interesada de profesión médica presentó queja y solicitó 
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, reclaman-
do por la falta de pago de sus haberes durante el período junio -
septiembre de 1994 como médica contratada por el Ministerio de 
Salud Pública de Salta, afectada al "Plan Arbol de lucha con-
tra el cólera. Se aduce que el Ministerio de Salud y Acción Social 
de la Nación no envía los fondos requeridos a tal fin. 

Se remitió pedido de informes a la Secretaria General y de 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud y Acción Social. 
para que en un plazo de quince días hábiles responda, si fueron 
girados los fondos al Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
de Salta, para dar cumplimiento a los haberes impagos de la in-
teresada, contratada según "Plan Arbol II" afectado a la lucha 
contra el cólera. En caso negativo, la causa de la demora. Tam-
bién se envió un pedido de informes a la Secretaría de Salud 
Pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, para que 
en un plazo de quince días hábiles responda, la causa por la cual 
no se habría cumplido con el pago de los haberes de la interesa-

da, contratada según "Plan Arbol II". 

Y por último se le requirió a la interesada que envíe a esta 
Institución: Copia del contrato que le hiciera el Ministerio de 
Salud Pública de Salta bajo el 'Plan Arbol II" afectado a la lucha 
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contra el cólera. Copia de la renuncia cursada al Sr. Ministro de 
Salud Pública de Salta. Copia de la renuncia al Hospital Base 
Colonia Santa Rosa, de donde dependía y constancias que el 
mismo le expidiera por horas de servicios extras y guardias. Com-
probantes de los tres últimos recibos de pago por servicios mé-
dicos. 

Respondió el Secretario de Medicina Sanitaria y Medio Am-
biente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, 
adjuntando comprobantes de pago efectuados a la mencionada 
profesional correspondientes a los meses de junio a agosto de 
1994, haciendo notar que únicamente quedaría pendiente el mes 
de septiembre de 1994, hasta que se reciban los fondos destina-
dos a tal fin. Asimismo también respondió el Secretario General 
y de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación, informando que con fecha 21-02-95 ha sido 
abonado la suma de $ 380.000.- (pesos trescientos ochenta mil), 
para ser aplicado al pago del personal de salud contratado en la 
Provincia de Salta para los casos de cólera, dejando constancia 
que el cheque mencionado fue retirado por el Gestor Oficial de la 
Casa de Salta. 

Con las respuestas obtenidas de los respectivos organismos 
estatales, se remitió nota a la interesada, para informarle que el 
Ministerio de Salud Pública de Salta comunicó que los haberes 
correspondientes a junio - agosto de 1994 ya fueron abonados, 
quedando pendiente únicamente septiembre de 1994, al respec-
to se solicita que corrobore lo expuesto o indique las observacio-
nes que considere realizar. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la interesada a la 
solicitud efectuada por esta Institución. 
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N° de actuación: 470 

"IRREGULARIDADES EN TRAMITE DE PEDIDO DE TRASLADO, 
CESANTIA Y FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACION Y SUELDOS. 
IMPOSIBILIDAD DE INICIAR TRAMITE JUBILATORIO" 

El interesado presentó una queja y solicitó la intervención 
del Defensor del Pueblo de la Nación, por cuanto sostiene que 
ilegítimamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
habría denegado su solicitud de traslado, dispuesto su cesantía 
por abandono de trabajo sin efectuar las correspondientes noti-
ficaciones y sin permitirle ejercer su derecho de defensa. Asimis-
mo también expresa que el Ministerio aludido ha incumplido con 
las sentencias judiciales que le imponían expedirse en tiempo 
perentorio sobre sus reclamos, ni tampoco resolvió los reclamos 
administrativos. Comunica que hubo falta de pago de haberes e 
indemnización, y demora en la entrega de los certificados de 
servicios y aportes. 

También realiza una queja contra la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, porque se ha demorado en expedirse 
sobre el cómputo definitivo de sus servicios. 

Se remitió un pedido de informes al Director General de Per-
sonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto, para que responda en un plazo de quince días, 
sobre los temas siguientes: Razones que llevaron a denegar el 
pedido de traslado formulado por el interesado, y tiempo insumi-
do para arribar a tal decisión. Fundamentos que determinaron la 
cesantía y si al mismo se le respetó su derecho de defensa en la 
instancia previa al distracto. Si como consecuencia de la cesan-
tía referida correspondía al interesado percibir liquidación final de 
haberes y eventual indemnización por algún concepto, y, en caso 
afirmativo fecha en que el pago fue realizado, aclarando las razo-
nes de la demora de haber existido. Motivo de la demora en en- 
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tregar al interesado los certificados de servicios y aportes. Razo-
nes que llevaron a incumplir con las sentencias judiciales que 
imponían expedirse en tiempo perentorio sobre los reclamos del 
agente. 

Conjuntamente también se remitió un pedido de informes a 
la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que den-
tro de un plazo de quince días responda cuáles son las razones 
que determinaron la demora en el trámite del expediente por re-
conocimiento de servicios y concesión del beneficio previsional 
presentado por el interesado, en la Delegación Santa Fe de ese 
organismo previsional. 

Se encuentra a la espera de respuesta de los pedidos de in-
formes enviados al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Exterior y Culto. 

N° de actuación: 474 

"FALTA DE PAGO DE HABERES MENSUALES" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, expresando que trabajó en la 
Biblioteca Nacional de Maestros - dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación - como bibliotecaria hasta prin-
cipios de enero de 1994, fecha en que fue declarada en disponi-
bilidad. Que ulteriormente, por Resolución ministerial 1042 se la 
convocó a prestar servicios en la misma dependencia con un car-
go C nivel 0, habiendo tomado posesión a principios de mayo de 
1994. 
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Trabajó hasta el 31 de octubre de 1994 y renunció el 1 de 
noviembre del mismo año. Informa que a pesar de sus reclamos, 
no se le abonó haberes por este último cargo. Se le consultó acer-
ca de si percibió los haberes pertinentes por su situación de dis-
ponibilidad. contestó que sí, pero que igualmente le corresponde-
ría cobrar por el otro cargo. 

Se remitió un pedido de informes a la Dirección de la Biblio-
teca Nacional de Maestros, para que en un plazo de quince días 
hábiles responda: Si la interesada, fue designada por resolución 
ministerial, con un Nivel C grado 0. En su caso, cuándo tomó 
posesión del cargo y cuándo cesó. 

Si le fueron abonados los haberes correspondientes al perío-
do en que se trabajó. 

Respondió la Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros 
informando lo siguiente: La interesada fue declarada disponible 
por Resolución Ministerial Nº 21, del 3 de enero de 1994, en su 
cargo del Agrupamiento Técnico Docente, Indice 172. Mediante 
Resolución Ministerial Nº 1042 del 29-04-94, fue designada en 
carácter provisorio de un cargo C-0, tomando posesión del mis-
mo el día 3 de mayo de 1994. A partir del 1 de noviembre de 
1994, presentó su renuncia al cargo designado en la Resolución 
Nº 1042/94. Es de nuestro conocimiento que en dicho período no 
cobró los haberes correspondientes al cargo C-0 (Resolución Mi-
nisterial Nº 1042/94) y sí percibió los haberes de su cargo en 
disponibilidad. 

Como con la respuesta no se puede dilucidar si le correspon-
día a la interesada, cobrar por los dos cargos, se remitió un nuevo 
pedido de informes con el mismo plazo que el anterior, para que 
se informe. 

Cuáles fueron los motivos del pase a disponibilidad de la 
interesada, si le corresponde cobrar por el cargo deferido por re-
solución Ministerial Nº 1042 del 29/4/94. Se encuentra a la es-
pera de respuesta del segundo pedido de informes remitido a la 
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Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de 
Cultura y Educación. 

N9  de actuación: 492 

"SUPUESTA EXACCION DE PAGO DE ARANCEL PARA 
CONSEGUIR EMPLEO" 

La interesada reclama porque dice que una amiga suya de 
nacionalidad paraguaya que necesitaba trabajar, se interiorizó 
por un aviso publicado en el diario "Clarín", que había una agen-
cia de colocaciones que daba trabajo. 

Expresa que en ésta se le cobró la suma de $ 100 (pesos 
cien), como requisito previo a proporcionarle direcciones de casas 
de familia, pero de la copia del recibo que adjuntó no surge lo 
expresado por ella sino que dice, "por tramitar y efectuar publi-
caciones conjuntas...". Es de destacar que la interesada no firmó 
su nota remitida por correo, no cumplimentando lo prescripto por 
el artículo 19 de la ley Ng 24.284, para que resulte admisible la 

queja. 

Se confeccionó nota a la interesada para que se presente a 
firmar la queja puesto que su anterior no reunía este requisito. 

Se dictó resolución no dando curso a la queja por aplicación 
de los artículos 14, 16 y 19 de la ley N9  24.284. 



1094 	 PRIMER INFORME ANUAL,1994 

N° de actuación: 501 

"FALTA DE PAGO DE HABERES MENSUALES" 

Expresa la interesada, que no se le abonaron haberes por 
servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Se dictó resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 
20 de la N9  24.284, derivando la queja al Intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Se encuentra a la espera de respuesta del Intendente Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires, en la que comunique el trá-
mite dado por esa repartición a la queja derivada. 

Ng de actuación: 506 

"IRREGULARIDADES EN EL DESPIDO CON JUSTA CAUSA" 

El interesado remitió queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que el Banco 
de la Nación Argentina dispuso su cesantía sin sumario previo, 
violándose su derecho de defensa. Asimismo indica que tampoco 
se respetó su investidura gremial, pues se encontraba ejerciendo 
la función de Presidente de la Asociación Gremial del Personal 
Jerárquico de Bancos Oficiales. 
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Se remitió pedido de informes al Gerente del Banco de la 
Nación Argentina Sucursal Santa Fe para que conteste en un 
plazo de quince días sobre los siguientes temas: Si esa entidad ha 
sustanciado sumario administrativo al interesado, en caso afir-
mativo, estado actual del trámite y número de expediente por el 
que tramita. Si ha recaído resolución en el mismo, acompañar 
copia. En caso de haberse iniciado denuncia judicial, informar 
juzgado y secretaría en la que tramita. 

Respondió el Gerente del Banco de la Nación Argentina, in-
formando que los antecedentes han sido girados a la Gerencia de 
Personal de la mencionada entidad bancaria, quien será la que 
responderá. 

Se encuentra a la espera de respuesta de la Gerencia de 
Personal del Banco de la Nación Argentina. 

N9  de actuación: 515 

"IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACION DE CATEGORIAS DEL 
PERSONAL" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque informa que hubo una 
supuesta incorrección en el reencasillamiento en el SINAPA, en 
una categoría inferior a la que le correspondería por las funcio-
nes que cumple, poniendo como ejemplo a otros agentes que se 
desempeñan en idéntica función y se encuentran en categorías 
superiores en la estructura de la Colonia Nacional M. A. Montes 
de Oca. Asimismo destaca y adjunta documentación de la cate-
goría de un subrogante que depende de él y tiene más categoría. 
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Se remitió una nota solicitando informes al Director del 
Hospital Nacional Colonia "Dr. Manuel Montes de Oca", con un 
plazo de quince días para responder sobre los temas siguientes: 
Si el interesado fue notificado de su reencasillamiento en el 
SINAPA, en caso afirmativo, si el mismo presentó recurso de re-
consideración, indicando estado de dicho trámite. Asimismo in-
forme las causas por las que no contestó la consulta formulada 
el 11-01-94 por el interesado. Y, por último cómo se explica y jus-
tifica que para idénticas funciones no se otorguen las mismas ca-
tegorías. 

A la espera de respuesta de la nota enviada al Director del 
Hospital Nacional Colonia Manuel Montes de Oca. 

N2  de actuación: 520 

"CESANTIA SIN CAUSA" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque su hija habría sido 
dejada cesante en el puesto que ocupaba en la Municipalidad de 
la Ciudad de Avellaneda. Asimismo requiere que se lleven adelan-
te gestiones para que su hija sea reincorporada, por cuanto le 
resulta virtualmente imposible en la actual situación sufragar los 
gastos de la familia. Como ha quedado integrada la queja con la 
presentación efectuada, puede sostenerse que la pretensión de la 
interesada se resume en la revisión de la cesantía que dice haber 
sufrido o, alternativamente el acceso a un nuevo puesto de tra-
bajo. 

En consecuencia no se dan los presupuestos establecidos 
por el artículo 14 de la Nº 24.284 para habilitar la competencia 



AREA VI — ADMINISTRACION DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 	1097 

del Defensor del Pueblo de la Nación, máxime teniendo en consi-
deración que aún de haber ocurrido una irregularidad en el ám-
bito de la Municipalidad de Avellaneda, la misma no trascende-
ría el marco de las relaciones laborales. 

No obstante lo expuesto se procedió a efectuar una deriva-
ción de la actuación en los términos del artículo 20 de la ley 
I\19  24.284, al Intendente Municipal de la Ciudad de Avellaneda, 
a los fines de que pueda evaluar la procedencia o no del cuestio-
namiento a la cesantía sobre la base de las argumentaciones 
aportadas por la interesada. 

Se dictó la resolución respectiva y se solicitó al funcionario 
mencionado que informe a esta Institución sobre el resultado fi-
nal del trámite. 

Se encuentra a la espera del informe que debe realizar el 
Intendente Municipal de la Ciudad de Avellaneda. 

N9  de actuación: 528 

"FALTA DE PAGO DE LOS HABERES MENSUALES A AUXILIARES 
GERIATRICAS" 

Motiva la queja de la interesada, la falta de pago de haberes 
a las auxiliares geriátricas, por parte de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Se solicitó informes telefónicamente a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

La interesada comunicó que el problema se solucionó. 
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Se dictó Resolución dando por concluida la actuación por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 21 inc. a) de la ley Nº 24.284, 
en atención a que la interesada comunicó que la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, había solucionado el problema por 
ella invocado. 

N2  de actuación: 596 

"SOLICITUD DE TRABAJO" 

La presentación efectuada por el interesado no configura una 
queja, fue una solicitud de trabajo. 

La cuestión en análisis vinculada a la petición de trabajo 
hecha por el interesado es ajena a la competencia del Defensor 
del Pueblo de la Nación. No obstante atento a situación expues-
ta por el peticionante, se derivó su pedido al organismo compe-
tente en la materia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
a fin de que tome conocimiento y proceda en consecuencia. Se 
dictó resolución derivando la actuación al Secretario de Trabajo. 

Se dictó resolución derivando la actuación. Se remitió nota 
al interesado y a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Tra-
bajo. Se aguarda informe de dicha Secretaría con respecto a lo 
actuado. 
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N2  de actuación: 655 

"IRREGULARIDADES Y DISFUNCIONALIDADES 
ADMINISTRATIVAS POR RECATEGORIZACION Y CESANTIA" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, planteando irregularidades y 
disfuncionalidades administrativas por recategorización y cesantía, 
ex funcionaria de la A.N.Se.S., transferida a la D.G.I. donde le 
decretaron el cese de sus funciones por Resolución Nº 1462/93. 

Se remitió pedido de informes al Director General de la 
D.G.I. para que responda en un plazo de quince días: Qué ante-
cedentes obran con respecto al cese de funciones de la intere-
sada. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
remitido al Director General de la D.G.I. 

N2  de actuación: 676 

"IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACION DE 
CERTIFICACIONES DE REMUNERACIONES Y SERVICIOS 
PRESTADOS. INCUMPLIMIENTOS DEBERES FUNCIONARIOS 
PUBLICOS" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque manifiesta haber formu-
lado denuncia ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
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Públicos de la Nación - organismo de quien depende la Dirección 
General Impositiva contra los sucesivos titulares del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, por omisión de conductas legales 
relacionadas con el cobro de deudas previsionales, al haber pues-
to en conocimiento de estos últimos la negativa de sus emplea-
dores a entregarle los certificados de remuneración y aportes 
previsionales retenidos. 

Se remitió pedido de informes al Secretario de Hacienda del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para que en 
un plazo de veinte días responda: 1.- Con qué objeto fue promo-
vido el expediente I\19  020 - 0011981 del registro del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. 2.- Qué ra-
zón motivó su remisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial de la Nación. 3.- Si dicho expediente fue recibido en devolu-
ción y en tal caso, qué decisiones se adoptaron en el mismo. 

La Unidad Secretaría General del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, contestó que el objeto de la promoción 
del expediente 167 020 - 001981 EXPMEYOSP, radicó en la pre-
sentación efectuada por el interesado, en el supuesto que se ha-
bría formalizado la correspondiente presentación judicial; por lo 
que se trataría de una presentación administrativa, y conforme la 
competencia asignada por la Ley de Ministerios, es que se remi-
tieron las mentadas actuaciones al Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social. El citado expediente fue girado por la Unidad Secre-
taría General el 31 de octubre de 1994, sin que el mismo haya 
sido devuelto. 

Posteriormente se remitió pedido de informes al Secretario de 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
para que en un plazo de quince días hábiles responda: en qué 
estado se encuentra el expediente mencionado. 

Se encuentra a la espera de respuesta del pedido de informes 
efectuado al Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. 
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N2  de actuación: 684 

"CESANTIA SIN CAUSA LEGAL Y OTRAS VIOLACIONES A LA LEY 
DE CONTRATO DE TRABAJO" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque se le dio de baja en 
ENCOTEL, y nunca se resolvió el expediente administrativo cuyo 
trámite quedó suspendido hasta la resolución de un sumario 
penal, que dice, fue concluido con sobreseimiento definitivo. Esto 
motivó que tampoco pueda percibir la correspondiente indemni-
zación por despido. 

Se remitió nota a ENCOTEL (E.L.) para que informe, en un 
plazo de quince días hábiles, sobre los puntos que se transcriben: 
1.- Si se halla concluido el trámite del expediente Nº 7834-E-91, 
referido al interesado. 2.- En caso negativo, determine los moti-
vos de la demora y fecha probable de resolución. 3.- Qué curso 
se le dio al pedido de reincorporación efectuado por el interesa-
do, dado que con fecha 8 de noviembre de 1991 se le cursó una 
nota expresándole que su situación administrativa sería conside-
rada en oportunidad de dictarse la pertinente resolución en el 
expediente sumario 7834-E-91. 

Respondió el Liquidador del ENCOTEL (E.L.) informando que 
el trámite del expediente se encuentra concluido, por Resolución 
Nº 91 de ENCOTEL (E.L.), adjuntando fotocopia de la misma. Por 
medio de la nota Nº 1421/95 ENC-LIQ., le fue remitida la perti-
nente copia al interesado, agregándose, conforme lo establecido 
en la legislación pertinente, la transcripción de los artículos 200, 
194, del 202 al 204 y 208 de la C.C.T. 32/75 "E" (conf. B.E. 
1166), agregándose también copia de la misma. En dicho trámi-
te el interesado solicitó su reintegro a las funciones que detentaba 
hasta el 15 de agosto de 1991, oportunidad en que fue relevado 
de sus funciones específicas a raíz de un déficit por determina- 
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dos montos de dinero de los fondos a su cargo, de la ex Empre-
sa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) y de la Caja Na-
cional de Ahorro y Seguro - repuestos - hecho comprobado por la 
instrucción actuante con motivo de un arqueo que le fuera prac-
ticado y origen del expediente mencionado. Según surge del mis-
mo y si bien "...su situación administrativa, será considerada en 
oportunidad de dictarse la pertinente resolución en el expedien-
te sumario en el que se encuentra comprendido...", teniendo en 
cuenta que fue dado de baja mediante resolución Nº 2486 ENCO-
TEL/91 del 5 de septiembre de 1991, dictada en el expediente Nº 
11.084 ENCOTEL/91, por aplicación del artículo 30 del Anexo I 
(Reglamentación de la ley Nº 23.696). 

Con la respuesta producida por ENCOTEL (E.L.), se verificó 
que no hubo disfuncionalidad administrativa por parte de la 
Empresa. 

N2  de actuación: 709 

"CESANTÍA POR RACIONALIZACION EMPRESARIA" 

El interesado presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, porque la empresa Ferrocarri-
les Argentinos, al vencimiento de su contrato como apoderado del 
Distrito Judicial Tucumán de dicha empresa, no le renovó el mis-
mo, designándose en su lugar a otros letrados en lo que considera 
podría tratarse de un caso concreto de corrupción. 

El problema planteado, relacionado con los actos de oportu-
nidad, méritos y conveniencia en orden a la renovación o no de 
contratos de locación de obra resulta, en principio ajeno a la com-
petencia del Defensor del Pueblo de la Nación. 
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No obstante ello el hecho de invocarse en la presentación la 
presunta comisión de Lin acto de corrupción, habilita la compe-
tencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 
NQ 24.284. Por tal motivo se remitió un pedido de informes al In-
terventor de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, para que en un 
plazo de quince días hábiles responda: 1.- Razones por las cua-
les no le fue renovado el contrato al interesado, quien se desem-
peñara como apoderado judicial de la Empresa Ferrocarriles Ar-
gentinos en el Distrito Judicial Tucumán. 2.- Si los actuales apo-
derados, se desempeñaron o desempeñan asistiendo en juicios a 
intereses contrarios a los de la Empresa Ferrocarriles Argenti-
nos.3.- Razones que motivaron la contratación de los nuevos 
apoderados. mencionados en el punto 2. 

Respondió el Interventor de Ferrocarriles Argentinos, adjun-
tando copia del informe producido por el Gerente de Asuntos 
Contenciosos de Ferrocarriles Argentinos, en el cual comunica 
que al interesado no se le renovó el contrato, en virtud de la fa-
cultad que surge del artículo 4º, inciso g, de la ley orgánica 
Nº 18.360, siendo privativo de la máxima autoridad empresaria 
separar de su cargo a quien no satisfaga los intereses, expecta-
tivas o exigencias laborales. Los nuevos apoderados, se ajustan 
al perfil profesional que se pretende en esta etapa empresaria. Si 
bien es cierto que tuvieron actuación de antigua data en dos plei-
tos contra Ferrocarriles Argentinos, también es cierto que han re-
nunciado a ellos como condición de su contratación, previendo 
expresamente el contrato la prohibición que se dé esta situación. 

Con la respuesta enviada por Ferrocarriles Argentinos, se 
pudo determinar que no hubo disfuncionalidad administrativa 
por parte de dicha empresa, sino que actuó dentro del marco 
normativo vigente. 
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N9  de actuación: 715 

"ILEGALIDAD DE LA CESANTIA. IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS" 

La interesada presentó queja y solicitó la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación, por la supuesta ilegalidad de 
la cesantía e irregularidades administrativas, en el ejercicio de 
sus funciones como enfermera en el Hospital de Morón (Servicio 
de Neonatología). Informa que el Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Morón ordenó sustanciar sumario administra-
tivo, y concluido el mismo se determinó la cesantía de la suma-
riada. 

Se remitió pedido de informes al Intendente Municipal de la 
Ciudad de Morón, para que en un plazo de quince días respon-
da, qué antecedentes obran con respecto a la cesantía de la in-
teresada. 

Respondió la Directora de Asuntos Legales de la Municipa-
lidad de Morón, informando que se le aplicó la sanción de cesan-
tía a la interesada, por aplicación del artículo 87 inciso "e" de la 
Ordenanza Nº 8.474, Estatuto del Trabajador Municipal de Mo-
rón, por incumplimiento de las obligaciones referidas en el artícu-
lo 79 inciso "d" de dicha norma. La cesantía se origina a conse-
cuencia de lo actuado en el expediente Nº 4079 - 46224 - 92 re-
ferido al sumario administrativo, iniciado para investigar la 
conducta de la interesada. 

Con la respuesta remitida por la Municipalidad de Morón, se 
pudo verificar que no existió disfuncionalidad administrativa, y 
que se actuó dentro del marco normativo que regula el funciona-
miento del mencionado municipio. 
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INFORME 

RAER VII 

ASESORIR LEGAL Y 
CONTENCIOSO 





COMPETENCIA, CARACTERISTICAS, 
TENDENCIAS 

COMENTARIO SOBRE ACTUACIONES 





La Asesoría Legal y Contencioso tiene a su cargo, conforme 
surge de la Estructura Organizativa del Defensor del Pueblo, 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 entorpeci-
miento de la gestión del Defensor del Pueblo. 

• Redactar las denuncias de los hechos presumiblemente 
delictivos de acción pública que el Defensor del Pueblo de-
berá presentar ante el Procurador General de la Nación. 

• Instruir, o delegar bajo su control, los sumarios adminis-
trativos vinculados a la prestaci ■i,  de servicios de aseso-
res, funcionarios y empleados de la Institución, confor-
me 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 na-
cional, provincial e internacional. 

• Colaborar con la elaboración del Informe Anual del De-
fensor del Pueblo y con los proyectos de modificación a 
la Ley Ng 24.284 que resulten de su aplicación. 
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Concretamente, la Asesoría Legal y Contencioso ha llevado 
a cabo, en esta etapa fundacional de la Institución, las siguien-
tes tareas encomendados por el Defensor del Pueblo: 

1. Ha emitido los dictámenes y preparado los proyectos de 
resolución en cada uno de los expedientes de compra de 
mobiliario y demás adquisiciones de bienes que ha nece-
sitado la Institución para su puesta en funcionamiento 
encuadrando cada situación en particular en el marco de 
las previsiones de la Ley de Contabilidad. 

2. Ha elaborado distintos dictámenes en temas puntuales 
que le fueron requeridos por el Defensor del Pueblo. 

3. Ha participado en la elaboración de los convenios que la 
Institución ha celebrado con distintos organismos, enti-
dades y asociaciones. 

4. Se le ha encargado la redacción del proyecto de regla-
mento de investigación interno, a los fines de los suma-
rios administrativos que pudieran iniciarse. 

5. 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 comi-
sión de delitos de acción pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley N9  24.284. 

6. Ha colaborado con todas las Areas de la Institución, dic-
taminando cada vez que las actuaciones le fueron gira-
das a fin de que emitiera opinión acerca de cuestiones 
complejas. Así también, en los meses de noviembre y 
diciembre del año 1994 ha intervenido directamente en 
distintas actuaciones iniciadas por quejas presentadas 
en esta Institución. 

7. Con motivo del dictado de la Resolución N9  07, que otor-
ga prioridad de trámite a las actuaciones de oficio, par-
ticipa activamente en la elaboración del Acta y del primer 
dictamen que aconseja los cursos de acción a seguir por 
el Arca a cargo de la actuación. 
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8. En lo concerniente a las actuaciones de oficio que se 
promueven con motivo de presuntas disfuncionalidades 
de la administración, tiene a su cargo la lectura de las 
síntesis que elabora el Departamento de Prensa de los 
principales diarios del interior del país, a fin de detectar 

aquéllas. 

9. Igual labor cumple respecto de las síntesis de prensa de 
los diarios de la Capital Federal. 

10. Participa en el trámite sumarísimo contemplado en la 

Resolución N9  012 para aquellas actuaciones en las que 
el Defensor del Pueblo resulte manifiestamente incompe-

tente. 

11. Ha concurrido a cada visita o inspección que el Defensor 
del Pueblo llevó a cabo en forma personal con motivo de 
una actuación iniciada por un interesado o promovida 
por el propio titular de la Institución. 

12. En igual sentido, ha realizado inspecciones a Institutos 
de Menores, por actuaciones promovidas de oficio y en-
trevistas en centros de detención con internos que plan-
teaban sus problemas en las quejas. 

13. 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. 

Con relación a los principales problemas detectados por 

parte de esta Asesoría Legal y Contencioso, es del caso señalar 
que, como se dijo, en esta etapa fundacional un número impor-
tante de personas se han acercado al Defensor del Pueblo solici-
tando su asistencia legal para la solución de cuestiones particu-
lares sustanciadas en procesos judiciales. 

Así, a modo de ejemplo cabe citar las siguientes actuacio-

nes: N9  019/94, N9  080/94, N2  096/94, N9  097/94. N9  0455/94, 



1116 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Nº 0518/94, N2  0653/94, N2  0654/94 y, principalmente, la ac-
tuación N2  0678/94, en la cual la interesada solicitaba la inter-
vención del Defensor del Pueblo a fin de revisar el fallo que con-
denó a su cuñado a la pena de tres años de prisión. 

Es decir, han confundido la competencia de esta Institución 
buscando equipararla con la de un Defensor Oficial, Asesor de 
Pobres, Incapaces y Ausentes, o como un Departamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita. 

Esto ha llevado a que, en aquellos casos en los cuales se 
resolviera no dar curso a las actuaciones, se dispusiera adjuntar 
con la resolución respectiva, un folleto informativo, a través del 
cual -en breve síntesis- se explican cuáles son las funciones del 
Defensor del Pueblo, como también de qué medios dispone para 
cumplir acabadamente, con plena autonomía sus funciones. 

Sin perjuicio de ello, en algunos casos, integrantes de esta 
Asesoría atendieron de manera personal o telefónica a quienes 
insistían en requerir un asesoramiento letrado, orientándolos 
acerca de la cuestión que les preocupaba e informándoles de los 
lugares en los cuales se les brindaría apoyo jurídico gratuito. 



VIAJES AL INTERIOR POR DETERMINADAS 
ACTUACIONES 

En oportunidad de relatar las distintas tareas llevadas a 
cabo en estos primeros meses de funcionamiento, en el acápite 
referido a las actuaciones de oficio se han señalado actuaciones 
en el interior del país que se vincularon, primordialmente, con la 
protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Ellas, 
a su vez, determinaron diversos viajes que efectuaron funciona-
rios de la Institución para verificar, in sttu, los hechos que se 
investigarán. 

VIEDMA 

En la actuación N9  472/94, el Presidente de una Fundación 
Ecologista denunció una tala indiscriminada de árboles realiza-
da por particulares en la ribera del Río Negro. 

Se comisionó, entonces, a personal del Area Medio Ambiente 
y Administración Cultural y Educativa de la Asesoría Legal y 
Contencioso, a fin de constatar su magnitud y mantener reunio-
nes con las autoridades encargadas de la investigación. 

A esos efectos, se concertaron entrevistas con autoridades 
judiciales, funcionarios de la Intendencia de la ciudad de Viedma 
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y autoridades del Consejo Provincial de Ecología dependiente de 
la Gobernación de Río Negro. 

La competencia del Defensor del Pueblo se sustentaba en los 
artículos 86 y 41 de la Constitución Nacional, toda vez que se 
habría agredido el medio ambiente sin adoptarse, en principio, las 
previsiones que el caso merecía. 

El personal designado por el Defensor del Pueblo, una vez 
arribado a la ciudad de Viedma, se entrevistó con el quejoso. El 
nombrado relató los hechos que dieron origen a la actuación. 
ratificando en un todo lo expuesto en su escrito de presentación, 
actualizando algunos detalles: manifestó que la causa penal, fi-
nalmente, quedó radicada en un Juzgado de Instrucción provin-
cial y que, por ante un juzgado de faltas, tramitaba el sumario 
respectivo por infracción a las distintas ordenanzas municipales 
que habrían sido violadas. 

Agregó que otra asociación ecologista se atribuyó la autoría 
de los hechos, es decir, la tala de los árboles ubicados en la ri-
bera del Río Negro. 

Inmediatamente, se practicó una visita al lugar donde ocu-
rrió la tala, ubicado aproximadamente a 4 kilómetros de la ciu-
dad de Viedma. 

En la inspección ocular realizada se recorrió toda el área. Se 
trata de una extensión de aproximadamente 180 metros de lar-
go, y con un ancho variable comprendido entre la defensa de 
protección de inundaciones y la costa propiamente dicha. 

Las especies más difundidas son alisos y sauces, las cuales 
alcanzan gran porte en su edad adulta, completando el ecosiste-
ma arbustos de diversos tipos y características, especies rastre-
ras y trepadoras, madreselva y otros individuos típicos. La zona 
es frecuentemente invadida por las aguas del curso fluvial con-
tiguo. 
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Respecto de la tala efectuada, la inspección permitió estable-
cer que, en todos los casos, se emplearon motosierras, y los to-
cones, troncos caídos y grandes ramas que han quedado en el 
lugar sugerían que quienes actuaron tenían la suficiente pericia 
y destreza por la limpieza y precisión de los cortes. 

Los cortes se produjeron aproximadamente en el mes de 
septiembre de 1994, por lo que a la fecha de la visita algunos 
tocones se hallaban cubiertos por nuevos brotes y por la espesa 
maleza característica de la zona. Los árboles talados fueron 
aproximadamente 80. 

Es importante señalar que uno de los cómputos fue realizado 
por el juez de faltas con la asistencia de voluntarios invitados al 
efecto: integrantes de dos asociaciones vinculadas a la protección 
del medio ambiente, miembros del Concejo Deliberante y otros. 
En esa ocasión llegaron a contarse 87 árboles, pudiendo obser-
varse una marca de color rojo en la superficie del corte de los 
tocones. 

La inspección demostró que los tocones se encontraban en 
buen estado en su gran mayoría y que no se encontraron en el 
lugar la totalidad de los árboles caídos, estimando que ellos fue-
ron retirados por merodeadores de la zona, llevándose la leña 
para consumo. 

Asimismo, pudo observarse que la tala, de algún modo, fue 
suspendida, sea por la reacción de los vecinos o las publicacio-
nes periodísticas, en razón de que se observó una gran diferen-
cia entre el bosque nativo (tupido, con gran cantidad de árboles 
y especies conformando un ecosistema natural) y la parte que fue 
talada. 

A esta altura del relato, cabe resaltar que el corte obedeció, 
según dichos de los entrevistados, a la intención de "abrir venta-
nas al río". Es decir, que desde las embarcaciones pudiera con-
templarse el parque contiguo al bosque que le fuera cedido por el 
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Gobierno de la Provincia de Río Negro a una entidad ecologista. 
en el mes de septiembre de 1994. 

Sin embargo, este parque se encuentra en un estado inicial 
de desarrollo, pues los árboles plantados no superan el metro de 

altura. 

Empero, por la existencia de la defensa costera (con núcleo 
de suelo arcilloso seleccionado), obviamente, con cota superior al 
nivel de aguas altas ordinarias, resulta casi imposible observar 
desde el río el mencionado parque en desarrollo. 

La tala efectuada produjo una separación entre las especies 
remanentes, haciéndolas más vulnerables a los efectos de los 
vientos pues, con anterioridad a los cortes, los árboles se entre-
lazaban generando una barrera natural más eficaz para soportar 

los mismos. 

De la inspección llevada a cabo se tomaron vistas fotográfi-
cas que se adjuntaron a la actuación. 

Luego de ello, los agentes del Defensor del Pueblo se dirigie-
ron a la Intendencia de la ciudad de Viedma, a fin de tomar con-
tacto con sus autoridades. Allí se les informó que con motivo de 
la denuncia que el propio interesado hiciera llegar al municipio, 
el Intendente, en forma inmediata, giró las actuaciones al Juez de 

Faltas. 

Se explicó que el predio cuya tala de árboles se cuestiona se 
ubica en terreno provincial, sin perjuicio de lo cual, en razón del 
poder de policía que ejerce esa municipalidad en virtud de las 
ordenanzas Nros. 2282/88 y 2636/90, se tomó intervención. 
Participaron también de la reunión diversas autoridades munici-
pales y el Asesor Legal de la Fiscalía Municipal. 

Este último manifestó que una vez impuesta la sanción por 
el Juez de Faltas y en caso de apelación, las actuaciones son gi-
radas al Concejo Deliberante que actúa como tribunal de alzada. 
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Este las envía inmediatamente al Fiscal Municipal quien produ-
ce dictamen cuyas conclusiones son obligatorias y vinculantes. Si 
la resolución final fuera confirmatoria de la sanción impuesta, las 
actuaciones vuelven al Juez de Faltas para notificar al infractor 
e intimar su pago. Si no se abonara la multa, el expediente ingre-
sa nuevamente a la Fiscalía Municipal para iniciar la ejecución 
fiscal. 

Las autoridades municipales afirmaron no haber autorizado 
a persona alguna a la tala de los árboles referidos. Por último 
informaron del interés de ese municipio en todo lo relativo a la 
preservación del medio ambiente. A fin de dar muestra de ello 
proporcionaron fotocopias de las ordenanzas Nros. 2674/91, 
2823/92 y 632/94, relativas a la obligación de forestar los fren-
tes de las casas por parte de los vecinos (las dos primeras) y la 
prohibición de envío de efluentes tóxicos a la atmósfera y ríos de 
la zona (la última). 

Posteriormente se entrevistó al juez penal provincial a car-
go de la investigación. 

Dijo el magistrado que la causa fue iniciada el 23 de noviem-
bre de 1994 por ante la Comisaría de turno, por denuncia del 
señor Director de Forestación en representación de la Municipa-
lidad de Viedma, en orden al delito de daño calificado (art. 184, 
inciso 54  del C. Penal) y abuso de autoridad e incumplimiento de 
los deberes de funcionario público (arts. 248 y ss. del mismo 
cuerpo legal), y que a ese expediente se le acumuló otro iniciado 
el mismo 23/11/94 por ante otro juzgado penal con motivo de la 
denuncia formulada en idéntico sentido por el quejoso. 

En la causa, el fiscal provincial solicitó se oficiara a la Mu-
nicipalidad de Viedma y a la Policía provincial, la realización de 
una pericia y la citación de los autores materiales de los cortes. 

Las diligencias llevadas a cabo por el juez (a la fecha de la 
visita (diciembre de 1994), fueron las siguientes: 
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Se ofició a la Municipalidad de Viedma a fin de conocer la 
dependencia municipal y funcionario responsable de aplicar las 
ordenanzas Nros. 2282/88 y 2636/90; si se dio autorización para 
la tala de los árboles en el predio ubicado en la ribera del Río 
Negro y. en su caso, si se labraron actuaciones administrativas 

al respecto. 

Asimismo, se libró oficio a la Policía provincial con el obje-
to de que se practicaran averiguaciones en el lugar del hecho, 
tendientes a individualizar vecinos del lugar que pudieran haber 

visto la tala de árboles. 

Por último, se ordenó la realización de una pericia en el lu-
gar a fin de conocer: cantidad de árboles talados, su especie, fe-
cha en que se produjeron los cortes y qué impacto ambiental 
pudo o puede llegar a producirse como consecuencia de ello. 

En la pertinente reunión mantenida con el Juez de Faltas, 
éste informó que habiéndose tomado conocimiento de los hechos, 
el Intendente de la ciudad de Viedma ordenó una investigación 
por ante dicho tribunal. 

Agregó que la infracción consistiría en el hecho de haber 
procedido al corte de los árboles sin la debida autorización por 
parte de la Dirección Forestal Municipal, contraviniendo las or-

denanzas Nros. 2282/88 y 2636/90. 

Continuando con las entrevistas, también se conversó con 
funcionarios del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente, 
dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Río 

Negro. 

Ese organismo no realizó gestión alguna con motivo de la 
tala de los árboles, pues informaron que sus funciones específi-
cas, al igual que la que lleva a cabo la Dirección Provincial de 
Bosques, son las de explotación forestal con el criterio de desa-
rrollo sustentado, esto es, una típica explotación en las áreas 

asignadas por la provincia. 



AREA VII — ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO 	 1123 

A la información recogida en el marco de la actuación, se 
agregó un video, de una hora y media de duración, dando cuen-
ta de la tala de los árboles y de los reportajes llevados a cabo. 

En dicho video pueden observarse distintas entrevistas rea-
lizadas al juez de Instrucción, al Juez de Faltas, al Director de 
Bosques Provinciales, a integrantes del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Viedma y a miembros de una Asociación Ecologista 
quienes reconocieron haber sido los autores intelectuales de la 
tala. 

Como corolario de lo expuesto, y atento a que las investiga-
ciones llevadas a cabo tanto por el Juez Penal como por el Juez 
de Faltas se encontraban a la fecha de la inspección en pleno 
trámite, se dispuso aguardar sus resultados, requiriendo a los 
sesenta días informe escrito a las autoridades citadas acerca del 
estadio procesal y procedimental actual de aquéllas. Cabe tener 
presente que a la fecha de la inspección la tala cuestionada ya 
había sido suspendida. 
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RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

El Ombudsman, de acuerdo con un difundido concepto, es 
una "magistratura de persuasión". Resulta obvio entonces que, 
para alcanzar tal dimensión, su figura, declaraciones, informes, 
exhortaciones y resoluciones deben encontrar frecuente y amplia 
cabida en la prensa escrita y oral. 

Este objetivo es probablemente difícil de alcanzar en una 
sociedad de las características de la argentina: un territorio muy 
extenso y escasamente poblado; desconfianza del público hacia 
las nuevas instituciones y falta de ejercicio pleno de la participa-
ción cívica. 

De ello surge la importancia de los medios de comunicación 
como nexo entre el Defensor del Pueblo y los ciudadanos, más 
aun, como se dijo, en esta etapa fundacional. 

En consecuencia, toda ocasión razonable debe ser aprove-
chada para poner de relieve, en todas sus dimensiones, la figu-
ra. Tanto cuando se le presentan reclamos de repercusión colec-
tiva como cuando, a raíz de ellos, realiza diligencias o se comu-
nica con sectores de la Administración, como cuando llega a so-

luciones satisfactorias. Todo ello debe utilizarse -empero, sin 
vanas ostentaciones ni efectismo- para que esta Institución y sus 

rasgos esenciales lleguen a hacerse familiares a los integrantes de 
la comunidad. 
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Pero cabe señalar que la importancia de la relación del De-
fensor del Pueblo con los medios de comunicación no se reduce 
al simple hecho de hacer difundir su figura y las competencias 
asignadas a la Institución, sino que, además, le permite acceder 
a información sobre aquellos problemas que pueden motivar su 
intervención. 

En efecto, a la actividad de la Institución impulsada por 
quejas y reclamos, se incorpora la actuación de oficio (art. 14 de 
la Ley N9  24.284), que puede promoverse a partir de los resulta-
dos de las visitas e inspecciones que puede realizar (art. 24, in-
ciso b, de la ley citada), o bien por tomar conocimiento a través 
de las informaciones que difunden los medios de comunicación 
relativos a hechos y comportamientos cuestionables cometidos 
por la Administración y sus agentes. 

Esto último puede surgir tanto de las noticias cotidianas, 
como también de la información que surge de las secciones de los 
diarios y periódicos denominadas "cartas de lectores". 

A estos efectos, el Defensor del Pueblo cuenta con una ofi-
cina de prensa que lleva a cabo una doble tarea: hacer conocer 
la Institución y procesar el material periodístico del que resulta 
la información que puede posibilitar la promoción de actuaciones 
de oficio. 

1. Respecto a la primera labor, dicha oficina elabora sendas 
gacetillas basadas en declaraciones que el Defensor del 
Pueblo formula con relación a algunas de las actuaciones 
que tramitan en la Institución. 

Estas son distribuidas en forma personalizada o vía fax 
a las agencias nacionales e internacionales de noticias, 
a los canales abiertos y videocables de televisión que cu-
bren la ciudad y el Gran Buenos Aires y a las radios de 
amplitud y frecuencia modulada (AM y FM). 

Un tratamiento especial se le asigna a la intervención 
que el Defensor del Pueblo realiza en las distintas provin- 
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cías, toda vez que cada actuación significa una relación 
particular con los medios periodísticos del lugar la que, 
a su vez, es aprovechada para dar difusión a la Institu-
ción. 

En este sentido, ya hubo importantes contactos con dia-
rios, canales de televisión y radios de Salta, Tucumán, 
Formosa, La Pampa y Río Negro, entre otras provincias, 
que han reflejado en sus portadas o con gran espacio en 
sus noticieros la actuación del Defensor del Pueblo. 

2. Con relación a la segunda tarea, la oficina de prensa pre-
para diariamente las síntesis periodísticas con los princi-
pales temas que interesan al Defensor del Pueblo, publi-
cados en los diarios y periódicos que se editan en la Ca-
pital Federal y en el interior del país, revistas de circula-
ción habitual, publicaciones especiales y cables de agen-
cias nacionales e internacionales. 

También se incluyen desgrabaciones de notas periodís-
ticas captadas en las radios y canales de televisión, en 
tanto tengan directa relación con el accionar del Defen-
sor del Pueblo o cuando se vinculan con actuaciones que 
está desarrollando. 

Diariamente se elaboran las siguientes síntesis: 

a) la matutina, que se distribuye a primera hora de la ma-
ñana al Defensor del Pueblo, Adjuntos, Secretario Gene-
ral, Asesores, Area Legal y Contencioso. Secciones sobre 
temas específicos se entregan a las áreas según sus com-
petencias. Además, se incluyen las noticias que tengan 
relación con las Defensorías y/o Procuradorías Munici-
pales y Provinciales; 

b) la vespertina, elaborada en base a las informaciones de 
los diarios de la tarde y distribuida con igual criterio que 
la anterior; 
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c) una especial destinada a cubrir las noticias publicadas 
por los 35 diarios del interior del país que son recibidos 
diariamente en la Institución; 

d) una última síntesis elaborada con las publicaciones apa-
recidas durante los sábados, domingos y feriados en los 
diarios de Capital Federal, más los suplementos relacio-
nados con las distintas áreas y los cables de agencias 
noticiosas. 



Diarios 
de la 

Capital Federal 
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Ombudsman del pueblo 
El ex ministro de Justicia Jorge Maiorano asumió ayer como pri-

mer defensor del Pueblo, nueva función que tendrá como objetivo la 
defensa y protección de los derechos y garantías de los ciudadanos. 

Maiorano prestó juramento en el Salón Azul de la Cámara alta, 
ante el presidente provisional del Senado, Eduardo Menem, y el ti-
tular de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. 

Estuvieron en el acto los ministros de Interior, Carlos Ruckauf; 
de Justicia, Rodolfo Barra; de Educación, Jorge Rodríguez, y de De-
fensa, Oscar Camilión, junto a legisladores y otros funciorlarios del 
Poder Ejecutivo.♦ 

Cuarto Poder, 18 de mayo de 1994 
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ASUME MAIORANO: DEFENSOR 
DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL 

El ex ministro de Justicia, Jorge Maiorano, asumirá el cargo de 
primer Defensor del Pueblo de la Nación el próximo lunes, en 
una ceremonia que se realizará a las 18,30 en el Salón Azul del 
Congreso de la Nación. En esa ocasión se dará lectura a la resolu-
ción conjunta de ambas Cámaras del Parlamento Nacional por la 
cual se designa a Maiorano, y posteriormente el ex titular de la 
cartera de Justicia prestará juramento ante los presidentes del Se-
nado y del ala joven del Congreso, Eduardo Menem y Alberto 
Pierri, respectivamente. Está previsto que, además de las autori-
dades nacionales, asistan al acto Defensores del Pueblo de otros 
países, agrupados en el Instituto Internacional y la Asociación 
Iberoamericana del Ombudsman, quienes además participarán 
de una serie de encuentros. Desde el domingo 16 y hasta el vier-
nes 21 de octubre deliberarán en la ciudad de Buenos Aires la 
Asamblea General de la Asociación Iberoamericana del Om-
budsman, el Consejo Directivo del Instituto Internacional y el 
Tercer Simposio? Latinoamericano de Defensores del Pueblo. 
Entre los treinta ombudsman que confirmaron su presencia, se 
anunció a Juan San Martín Ortiz de Zárate, defensor del Parla-
mento Vasco; Malteen Oostiag, de los Países Bajos; Ali Usman, 
de Pakistán; y Margarita Retuerto Buades, de España. 

También se comprometieron a asistir Williams Reid, de Gran 
Bretaña; Florence Mumba, de Zambia; Roberta Jamieson, de 
Canadá; Jaime Córdoba, de Colombia; Arne Fiflet, de Noruega; 
y Daniel Martins, de Uruguay, entre otros. 

Crónica, 15 de octubre de 1994 
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Maiorano asume mañana 
como defensor del pueblo 

El ex ministro de Justicia Jorge Maiorano asumirá maña-
na el cargo de primer Defensor del Pueblo de la Argentina, 
que tiene como misión la defensa y protección de los dere-
chos, garantías e intereses de los ciudadanos, tutelados en 
la Constitución. 

Maiorano prestará juramento ante el presidente Provi-
sional del Senado, Eduardo Menem, y el titular de la Cáma-
ra de Diputados, Alberto Piern, durante una ceremonia que 
se realizará a partir de las 18.30 en el Salón Azul de la Cáma-
ra alta. 

El cargo de Defensor del Pueblo, también conocido como 
Ombudsman, está previsto en el artículo 86 de la Constitu-
ción reformada recientemente, en el que se especifica que 
sus funciones serán independientes' del Estado y no reci-
birá instrucciones de "ninguna autoridad". 

El Defensor del Pueblo tendrá plena autonomía funcio-
nal, será independiente del Estado, estará instituido en el 
ámbito del Congreso de la Nación y podrá actuar en defen-
sa de la aplicación de las leyes, actos u omisiones de la admi-
nistración y el control del ejercicio de las tareas 
administrativas públicas. 

También tendrá "legitimación procesal", lo que le permi-
tirá iniciar acciones judiciales o recursos de amparo, por sí 
o en representación de terceros, según aclara el texto de los 
artículos 86 y 43 de la Constitución. 

La designación y remoción de la nueva figura está a cargo 
del Congreso mediante el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de cada una de las cámaras. 

Durará cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido por 
una sola vez, gozará de las inmunidades y privilegios de los 
legisladores. 

Durante la ceremonia de asunción de Maiorano está pre-
vista la participación de ombudsmen de otros países, que lle-
garán a la Argentina hoy para participar en esta capital de 
varias deliberaciones sobre las funciones del Defensor del 
Pueblo, hasta el 21 de este mes. 

Entre los treinta defensores que confirmaron su presen-
cia a la asunción de Maiorano estarán John Robertson, pre-
sidente del Instituto Internacional del Ombudsman; Juan San 
Martín Ortiz de Zárate, defensor del Parlamento vasco; Mar-
teen Oosting, defensor nacional de los Países Bajos; y 
William Reid, comisionado parlamentario para la Administra-
ción de Gran Bretaña, entre otros. 

Diario Popular, 12 de octubre de 1994 



Asume el 
"ombudsman" 
El ex ministro de Justicia, Jorge 

Maiorano, asumirá mañana como el 
primer defensor del pueblo (ombuds-
man), que tiene como misión la defensa 
y la protección de los derechos, garan-
tías e intereses de los ciudadanos, tute-
lados en la Constitución. Maiorano pres-
tará juramento ante el presidente 
provisional del Senado, Eduardo Me-
nem, y el titular de la Cámara de Dipu-
tados, Alberto Pierri, durante una cere-
monia que se realizará a partir de las 
18.30 en el Salón Azul de la Cámara alta. 
El cargo de defensor del pueblo está 
previsto en el articulo 86 de la Constitu-
ción reformada recientemente, en el 
que se especifica que sus funciones se-
rán independientes del Estado y no re-
cibirá instrucciones de "ninguna auto-
ridad". El defensor del pueblo tendrá 
plena autonomía funcional; será inde-
pendiente del Estado; estará instituido 
en el ámbito del Congreso de la Nación 
y podrá actuar en defensa de la aplica-
ción de las leyes, actos u omisiones de la 
administración y el control del ejercicio 
de las tareas administrativas públicas. 

La designación y la remoción de la 
nueva figura está a cargo del Congreso 
mediante el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de 
cada una de las cámaras. Durará cinco 
años en su cargo, y podrá ser reelecto 
por una sola vez; gozará de las inmuni-
dades y privilegios de los legisladores. 
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Clarin. 16 de octubre de 1994 
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UNA INSTITUCION PARA PROTEGER SUS DERECHOS 

El Defensor 
del Pueblo 

"El Defensor del Pueblo es 
un órgano independiente 
instituido en el ámbito del 
Congreso de la Nación, 
que actuará con plena 
autonomía funcional, 
sin recibir instrucciones 
de ninguna autoridad. 
Su misión es la defensa 
y protección de los 
derechos humanos 
y demás derechos, 
garantías e intereses 
tutelados en esta 
Constitución y las leyes, 
ante hechos, actos 
u omisiones de la 
Administración; y el 
control del ejercicio de las 
funciones administrativas 
públicas.(...)" 

Constitución Nacional 
Art. 86.- 

• El primer 
Defensor del 
Pueblo de la 
Nación Argentina, 
Dr. Jorge Luis 
Maiorano, asume 
hoy a las 18:30 
en el Salón Azul 
del Congreso 
Nacional. 
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Clarín, 17 de octubre de 199,1 
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A.I.O. 
Asociación Iberoamericana del Ombudsman 

• Defensor del Pueblo • 

La A.I.O. felicita al Honorable Congreso de la Nación Argentina 
por la instauración del Primer Defensor del Pueblo Constitucional 

• Ombudsman Nacional • de la República Argentina, 

Dr. Jorge Luis Maiorano 
adhiriendo con profunda satisfacción a este importante 

acontecimiento que fortalece la democracia en Iberoamérica. 

Firman Capítulos de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman: 
Brasileño, Regina Macedo Ferrari; Boliviano, Rosario Chacón Salamanca; 

Chileno, Carlos López Dawson; Mexicano, Jorge Carpizo; Paraguayo, 
Luis Enrique Chase Plate; Uruguayo, Daniel Hugo Martins. 

	  Buenos Aires, 17 de octubre de 1994 

Clarín, Ambito Financiero, La Nación, 17 de octubre de 1994 
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Ancló a quejarte a Maiorano 
Asume hoy como primer ombudsman nacional y podrá actuar en casos que 
involucren a la administración pública o los servicios, incluso privados 

Ei ex ministro de Justicia Jorge 
Maiorano asumirá hoy como el primer 
Defensor del Pueblo de la Nación, un 
cargo que quedó establecido en la 
nueva Constitución durante la pasada 
reforma. 

Maiorano prestará juramento a las 
18.30 ante los presidentes de las cáma-
ras de Senadores. Eduardo Menem, y 
de Diputados. Alberto Pierri, y ante la 
presencia de autoridades nacionales y 
defensores del pueblo de varios países. 

A partir del lunes y por cinco años, 
Maiorano podrá intervenir en aquellos 
casos originados en el mal funciona-
miento, lentitud, falta de respuesta. 
error, mala prestación. atención o trato 
e insuficiencia de información origina-
das en cualquier repartición de la Admi-
nistración Pública Nacional o empresas 
prestadoras de servicios públicos, aún 
las privatizadas, en todo el pais. 

Entre los invitados a la jura se 
encuentran el presidente del Instituto 
Internacional de Ombudsman, John 
Robettson: el Defensor del Parlamen-
to Vasco, Juan San Martín Ortiz de Zára-
te. el Defensor Nacional de los Países 
Bajos. Maneen Oosting; el Ombudsman 
de Pakistán. Ali Usman; la Defensora 
del Pueblo de España, Margarita 
Retuerto Buades; el Presidente del 
Capítulo Chileno de Ombudsman, Car-
los López Dawson y el ministro de 
Defensa Nacional del Uruguay. Daniel 
Martirrs, entre otros. 

De acuerdo a lo indicado en el artí- 

Jorge Maiorano, quien hoy asumirá 
como Defensor del Pueblo, afirmó que 
ese flamante organismo 'no tiene que 
ser oficialista ni opositor" y adelantó 
que su gestión tendrá como prioridad 
'ocuparse de la gente en desamparo 
como los jubilados, madres solteras, 
dementes y presos". 

Jorge Meloreno 

culo 86 de la Carta Magna, el Defensor 
bel Pueblo "es un Orcen° independien-
te del Estado, instituido en el ámbito del 
Congreso de la Nación. que actuará con 
plena autonomia turcronai. sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad'. 

La misión del ombudsman -señala la 
Constitución- "es la defensa y protec-
ción de los derechos humanos y los 
demás derechos, garantías e intereses 
tutelados en la Constitución y las leyes, 
ante hechos, actos u omisiones de la 
administración, y el apntrol del ejerci- 

Maiorano aseguró, además, que 
durante se gestión se "investigará cues-
te lo que cueste porque esas son las 
reglas de juego". 

'Si se acercan a realizar denuncias. 
bien, y si no les voy a ir a buscar yo. Sé 
que no voy a resultar simpático. Lola...", 
manifestó Maiorano  

cio de las funciones administrativas 
públicas". 

Asimismo. ese artículo y el 43 de la 
Constitución otorgan al Defensor del 
Pueblo legitimación procesal', es decir 
que puede 'iniciar acciones judiciales. 
por sí o en representación de terceros. 
cuando sea necesario' y está faculta-
do también para presentar acción de 
amparo. 

El ombudsman nacional es "desig-
nado y removido por el Congreso con el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de cada una de las 
cámaras'. 

El Defensor del Pueblo 'durará cinco 
años en su cargo, pudiendo ser desig-
nado nuevamente por una sola vez y 
goza de las inmunidades y privilegios de 
los legisladores. especialmente la 
inmunidad de opinión". 

La organizacion y el luncionarnren• 
to de este organo del Estado están 
regulados por las leyes 24.284 y 24.379. 

También atenderá cuestiones rela-
cionadas con la preservación del medio 
ambiente y los derechos del consumi-
dor e intervendrá en casos de incurn-
plimiento de una sentencia judicial por 
parte de la administración pública. 

En cambio. el Defensor del Pueblo 
"no podrá intervenir en los litigios entre 
particulares, o cuando respecto de la 
cuestión planteada se encuentre pen• 
diente una resolución'. 

Además, el ombudsman -de acuer-
do a esas normas- 'debe presentar un 
informe anual al Congreso, que se hará 
público, y en el que se detallará todo su 
accionar". 

El balance contendrá 'todos los 
detalles atinentes a su función y accio-
nes, con un cuadro comparativo de las 
áreas de la administración nacional 
sobre las que se recibieron quejas o 
denuncias. las respuestas y soluciones 
que se brindaron en cada una de ellas 
y se determinará el grado de cumpli-
miento o incumplimiento y f unciona nos 
responsables' 

"Ni oficialista, ni opositor" 

Diario Popular, 17 de octubre de 1994 



22 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

POR CINCO AÑOS 

Maiorano asume 
como"ombudsman" 

El ex ministro de Justicia Jorge Malo-
rano, asumirá hoy como el primer defensor 
del pueblo (ombudsman) de la Argentina. 

Maiorano será puesto en funciones a las 
18.30 por los presidentes de las Cámaras de 

-Senadores y Diputados, Eduardo Menem y 
Alberto Pierri, en el Salón Azul de la Cá-
mara alta. Participarán de la ceremonia au-
toridades nacionales, legisladores y una lar-
ga lista de defensores del pueblo de otros 
paises: Gran Bretaña, España, Chile, Austra-
lia, Canadá y Noruega, entre otros. También 
lo harán los integrantes del consejo directivo 
del Instituto Internacional del Ombudsman 
(IP), encabezados por su titular, John Ro- 
bertson. 

Maiorano presidió ayer las deliberacio- 
nes de la Asamblea General de la Asociación 
Iberoamericana del Ombudsman, reunida 
este fin de semana en Buenos Aires. Esta se-
mana participará de la reunión del consejo 
del Instituto Internacional de los defensores 
del pueblo. 

Desde hoy. Maiorano tendrá la misión de 
defender y proteger los derechos, garantías 
e intereses de los ciudadanos consagrados 
en la Constitución Nacional. 

El ombudsman durará cinco años en su 
cargo, y podrá ser relecto una sola vez 

El cargo de defensor del pueblo está pre-
visto en el articulo 86 de la Constitución re-
cientemente reformada. En él se especifica 
que sus funciones serán independientes del 
Estado y no recibirá instrucciones de "nin-
guna autoridad". La designación y remo-
ción de la nueva figura está a cargo del Con-
greso mediante el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de cada 
una de las Cámaras. 

El umbudsman tendrá plena autonomía 
funcional y podrá actuar en defensa de la 
aplicación de las leyes, actos u omisiones de 
la administración y el control del ejercicio de 
las tareas administrativas públicas. También 
tendrá "legitimación procesal". 

Según el texto de los artículos 86 y 43 de 
la nueva Constitución, las actuaciones ante 
el defensor del pueblo serán gratuitas para el 
interesado, quien no estará obligado a actuar 
con abogado patrocinante. El defensor del 
pueblo no dará curso a la queja cuando ad-
vierta mala fe, carencia de- fundamentos y 
cuando la cuestión planteada esté pendiente 
de resolución administrativa o judicial. 

Clarín. 17 de octubre de 1994 
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	 Podrá intervenir en todo perjuicio contra la gente 

Asume Maiorano como 
el defensor del pueblo 

,E1 ex ministro de Justicia 
Jorge Maiorano asumirá 
hoy como el primer defensor 
del pueblo de la Nación, un 
cargo que quedó establecido 
en la nueva Constitución du-
rante la pasada reforma. 

Maiorano prestará jura-
mento a las 18.30 ante los 
presidentes de las cámaras de 
Senadores, Eduardo Me-
nem, y de Diputados, Alber-
to Pierri, y ante la presencia 
de autoridades nacionales y 
defensores del pueblo de va-
rios países. 

Maiorano podrá interve-
nir en aquellos casos origina-
dos en el mal funcionamien-
to, lentitud, falta de res-
puesta, error, mala presta-
ción, atención o trato e in-
suficiencia de información 
originados en cualquier re-
partición de la administra-
ción pública nacional o em-
presas prestadoras de ser-
vicios públicos, aun las pri-
vatizadas, en todo el país. 

Entre los invitados a la jura 
se encuentran el presidente 
del Instituto Internacional de 
Ombudsmen, John Robert-
son; el defensor del Parla-
mento Vasco, Juan San 
Martín Ortiz de Zárate; el 
defensor nacional de los Paí-
ses Bajos, Marteen Oosting; 
el ombudsman de Pakistán, 
Mí Usman; la defensora del 
pueblo de España, Margari-
ta Retuerto Buades; el pre-
sidente del Capítulo Chileno 
de Ombudsman, Carlos Ló- 

pez Dawson, y el ministro de 
Defensa Nacional del Uruguay, 
Daniel Mardns, entre otros. 

De acuerdo con lo indicado 
en el artículo 86 de la Carta 
Magna, el defensor del pue-
blo "es un órgano indepen-
diente del Estado, instituido 
en el ámbito del Congreso de 
la Nación, que actuará con 
plena autonomía funcio-
nal, sin recibir instruccio-
nes de ninguna autoridad". 

• Misión 

La misión del ombudsman 
-señala la Constitución- "es 
la defensa y protección de 
los derechos humanos y los 
demás derechos, garantías 
e intereses tutelados en la 
Constitución y las leyes, 
ante hechos, actos u omi-
siones de la Administra-
ción, y el control del ejerci-
cio de las funciones admi-
nistrativas públicas". 

Asimismo, ese artículo y el 
43 de la Constitución otorgan 
al defensor del pueblo "legi-
timación procesal", es decir 
que puede "iniciar acciones 
judiciales, por sí o en re-
presentación de terceros, 
cuando sea necesario" y 
está facultada también para 
presentar acción de amparo. 

El ombudsman nacional es 
"designado y removido por 
el Congreso con el voto de 
las dos terceras partes de 
los miembros presentes de 
cada una de las cámaras". 

El defensor del pueblo 
"durará cinco años en su 
cargo, pudiendo ser desig-
nado nuevamente por una 
sola vez y goza de las in-
munidades y privilegios de 
los legisladores, especial-
mente la inmunidad de opi-
nión". 

La organización y el fun-
cionamiento de este órgano 
del Estado están regulados 
por las leyes 24.284 y 24.379. 

También atenderá cuestio-
nes relacionadas con la pre-
servación del medio ambien-
te y los derechos del consu-
midor e intervendrá en casos 
de incumplimiento de una 
sentencia judicial por parte 
de la administración pública. 

En cambio el defensor del 
pueblo "no podrá interve-
nir en los litigios entre par-
ticulares, o cuando respec-
to de las cuestiones plan-
teadas se encuentre pen-
diente una resolución" 

Ambito Financiero, 17 de octubre de 1994 
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FACULTADES DEL 
NUEVO OMBUDSMAN 

A partir de hoy la gente contará con un Defensor del Pueblo 
(ombudsman) para que -al menos en el dogma literario- la de-
fienda de las arbitrariedades de la burocracia. Entre sus prin-
cipales facultades se cuentan las siguientes: 

• Podrá intervenir ante una denuncia o por oficio cuando exista 
una irregularidad que perjudique al Estado o a particulares 
por parte del Estado y/o de sus funcionarios. 

• Comprobada la denuncia o conformada una por propia in-
vestigación está obligado a llevarla a la jerarquía jurisdic-
cional que deba intervenir. Esto es, un juez de primera ins-
tancia del fuero que corresponda (federal, contencioso-ad-
ministrativo, etcétera). 

• No podrá revertir resoluciones judiciales pero podrá intere-
sarse sobre las consecuencias que tales decisiones tengan 
sobre los particulares afectados y peticionar por las solucio-
nes correspondientes. Por ejemplo, en el desalojo de los 
ocupantes de las ex Bodegas Giol. 

• Está obligado a intervenir en casos que impliquen algún tipo 
de corrupción o de abuso en cualquier esfera de los pode-
res del Estado. Una vez comprobada tal denuncia deberá re-
mitirla a la Justicia. 

• Podrá exigir la intervención de los organismos de contralor 
de las empresas privatizadas que prestan servicios públicos 
cuando se vulneren los intereses de los usuarios. Si su pe-
tición no es tenida en cuenta, está obligado a denunciar al 
o los funcionarios responsables ante el juez que correspon-
da. 

• Idéntica actitud podrá asumir en los institutos de bien público 
que atienden a jubilados, pensionados, de menores o psi-
quiátricos. 

• En general, está obligado a intervenir en toda cuestión que 
implique vulnerar los derechos de los ciudadanos consagra-
dos en la Constitución Nacional por parte del Estado o de 
sus funcionarios en cualquier nivel. Por ejemplo, el mal tra-
to en que suele incurrirse contra contribuyentes o usuarios 
que realizan trámites ante la burocracia estatal. 

Ambito Financiero, 17 de octubre de 1994 
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Jorge Maiorano asume un cargo creado por la nueva Constitución 

Jura hoy el primer 
ombudsman nacional 

El ex ministro de 
Justicia podrá 
intervenir en casos 
de lentitud, mal 
funcionamiento o 
falta de respuesta 
en cualquier 
organismo de la 
Administración 
Nacional. Pero 
también está 
facultado para 
actuar ante quejas 
derivadas de la 
préstación de 
servicios de las 
empresas que han 
sido privatizadas. 
Tendrá 
independencia del 
Estado y gozará de 
plena autonomía 
funcional. Es 
nombrado y 
removido por el 
Congreso 
Pág. 2 

Maiorano, 
primer 

ombudsman 
nacional, 

gozará de las 
inmunidades 
y privilegios 

de los 
legisladores 

La Prensa, 17 de octubre de 1994 



1 11)3átM io ,4 	u a tor9_ • 
2a1.-. g, o ,,,-.C7 .1,  41E217..a14,11 
l
..,1„,...1  
e o d ,,a  

> v 1:,  a 	2 41  ..... ol‘.. ._..0mal uv 	1:11 
4> ° t.)  4 510' ii

1
co 0  

sitZnZol.J 
cri121.0417  e. 	a) : 	a) 
/91.1117MIA 
II' 4)  03" 4) 2 U>  1! o - a 	o as t a> Ere ..a--- 0-...--00oo 0.Z 0.1.1.0 oo›..o•rs.5 

0" 
7; 4 - 
o,P 

1),92,1,12.111.1.11-1931.1 	11, 
Ircollchr ow 

ol  11 .1_1:37:112  :3! :2:: 1::: I , li ,...    la  ) !0-  : ... 110> 1:1 71 O! 1  : 54 )24 'r. >cd2"  1 E..::̀41  

,,,.... o g 
E > o o .

0  , - 
12> 4, E 4 PN O ›..2 la, 4  .:s..•c.,"2 a) „o., a. 4  o .0a11..o 	

-.. oy z as ola 
1 I.  ,.. '-' c.., 4  .022 . ¿ „, .-. ,,,, •,, ,, 	c cu c  E 	.  

'-' ,4 -8-'0-=°"-o o 
o 1_1:4  Ti; 4 . 4 c., 	o -4:' a) `-' / .4 o 1 1 E a> -o o  o•-o.-.. 	.... 7. .., 	-..... 	2.0  c  ca --..7.., c  rn cju 7,, o ....- ccs' o .61' „, 1 „).- _ - ..„‘, 1-8 ,... c  .0 7,1  0•0o La I. 	O 	0 . ..  	ay .... ..,   

Ti
C.0.-. 0u 0 0 0 ..0.1.1.-....."0 

...4C.-.0.....u) 	0°">-.0›.° 	1:11,6,-. 	•0 ..... O .....0..". 	5.., 
.., 	- o• 4 o 1 1 •.- -.-,1 o ‘.-, : c°  11 °-2:1.1°.:"" 
c, Ei c  o --3-c12.52.1;;Eub w  -0 ‹, -.> .) cl-mnm›-.622.4 0<-4 2a°11°!2 no 0  o g-,-,,-,.., o «I 49 2 1wa. vo a> 0.....r •••,,-; ,.....12.13 	r. c., •--„,-; lo  •4 ...o no 

• o • • a) • o o a) - -.57.> O 6 '1".1.. <13 51.6;) ¿ El 1>E....,-1^o 6-,17.0  lo 1 4 cti-- rzcluo 1 > 
,...,--.... 04.1:14 0d °GO.,  ..... 

O. 	7.; 42  1 ° aS  " ^1 .0 O 0‹..) b.  e • C>  bl> O ‘4  5 (j en -"T'E 6 4;41•"›..< a)t o o 	:1-11 o ot=3.4  «, 
- . - o 	tu 20z c,;,>-..,> 1,-,5 _ re r-> crffl 	.b c., 	cn --. o  a) 
0J1,4a> o.-.0 .._..4 -• -o --4-cr so o 4 =.-1 O• 	0•-• fi .4> O., ° 
'7 O O 1=3  >> a 4.)  1 2 TA.; 4> 10 " •a" 1.G 0 -0  O O. 1 :CI " C> én y o  o-al:4 '.,g-•"..... -  0- a> E 6 ;1 o M. a> 	 4.)-400..o... .4  
.1.--''ti  -- o E 0.- 4115:Z 222= as a, o O O " ... 

:-■ -0 > ° o O 1-> 
01) 220WONO Can't..C"»>12 '-' 4 O--") O O • -•• 0.: .0 cu.. *2 c0 we II' 1 nj .44)  _...,2  O .P. 41.  o'" .71, ig«  'el 4.2 13  .0......,0•ri7j =r4  

'1; 5 1  1 1 2111  I; I 1 I  O A 1  E ° 111 i 
coc 

.QuiP0...2.--.0,.., = 00-'4 9'..--. 0 cc-. 0  E; as Z.-  a> ...-' 0  1 o vi' '''' 	C (1)  a>  ("4  0 1), a) v a> ... -. m  • ,... 12 o 7J ''15 	cn o .,(4  ,,,......,..,,,,.„„,,,-,.. ,,-, cu  , c" 	O a) s. O '''' ; os XII' Za   es -Z ,-.°) ° a t- t cl  c...o-um -...1 v..... ow,...12.0e1•004 a>" ot•0 0 4.) 

A00dc"),ell 01.4„,54.:-=,lo 
,--4o..4-.7. -000li 
o E" Y 3 o" al o a> o--  g's100 =4- 1,19:°z" 

.13II5 1.15..1151 : 51  . 0>  ,c  - ' 5 5, 1),  1 82  • •_-2 1 to - o°,0  i II 4>  oa - • 1 3 . . . ,a9 2- -' -- L'otici 1 41 I o; .:.ci 	2mo-61-.° .., -w000-1:1-%0 0.,556L  .2ecn 
a> o o 

V'141-1'1, 	a c uz2 

0
cu 

,
E
.a,-.  r G0.  o

c4  l
4, 

a1
0
1
-
11 

o
I 

. .4  
.0 pi   -, a zo o„, 
.0 4)a.52aEa J.14215.£.°22-45-07, V2,1111.11.9.2) 

-ow w-clowo,0,04z.c-0 loso_.zom-own. .-. 0 ..o4 0  
-.0:1 OcIM?‹L'o° mx.,z ... =0 	..> 1-1111.6.0u8 

_ >1  o a>• 	o 	11) uf a ehl 5..J. 4 os 4  
4  4, o y •-o.-43c> 5-•"1 CL) 2 .30. rroo t .3‹-a as ....o v 

1.1.1)..t.°37., .1.21 .E; .15>  a Thia 0.1241T, E
l c

ar
go

  s
ur

ge
  d

e  
la

  C
on

st
it

uc
ió

n  
re

fo
rm

ad
a  

26 
	

PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

La Prensa, 17 de octubre de .994 



Malorano, dende hoy ente otra ~de er.14,01 
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Maiorano prevé 
ganarse enemigos 

-Creo que d.de esta nueva (Unción voy a ganarme mucho. enema. 
goa-, afirme Jorge Malorano, quien a partir de hoy se convenir* en 
el primer ombudsman nacional. 

El cargo de defensor del pueblo ase introducido en la reformada 
Constitución y depende exclusivamente del Poder Legislativo y (be 
Malorano. junto con su amigo y titular del Senado, Eduardo Menem, 
el principal impuisor para la creacló. de dicha ?Unción. 

Hasta el 15 de julio Ultimo integro el gabinete del presidente Me. 
nem como ministro de Justicia. Tres meses después toma el mando 
del organismo que debe controlar lar irregularidades en el Gobierno 
y en la administración publica. 

-Al tener que investigar a quienes fueron mis colegas hasta 
hace poco tiempo. ¿teme que la gente no lo tome muy en serio? 

..De ninguna manera. MI primer objetivo sera prestigiar esta flin. 
clon ante la opinión pública. Ahora, no pertenezco al Gobierno y si 
alguno de mis ex compañeros se molesta por una denuncia que inves-
tigo o algún llamado de atención, que se ofenda. MI responsabilidad 
es cumplir con el pueblo. 

-¿Qué ~arta si le llega alguna denuncia por comandó»? 
-Voy a hundir el bIsturi hasta lo más profundo. Caiga quien caiga. 

En la Argentina la corrupción existe tanto como en caros países y go 
Memos del mundo. desde el ~decido empleado hasta el funciona. 
rió encumbrado donde resulta más dificil de probar. 

-¿Cuál será la primera medida de Investigación que orde. 
nana? 

Pediré un informe al Ministerio de Juslicia sobre la situación en 
las cároekne. Además, solicitaré explicaciones a los entes reguladores 
sobre las empresas que exigen el pago de servicios con Impones so. 
brefacturados 

-¿Para qué sirve el defensor del pueblo? 
.-Por un lado, para evitar los ahume de la administración pública. 

Por ejemplo, la ley dice que si el defensor comprueba que eximio al 
guna desfuncionalidad o arbitrariedad en el otorgamiento de un era 
dilo. debo informar al Congreso y hacer un llamado de atención al 
ministerio correspondiente. El segundo objetivo apunta a ocupara 
de todas las denuncias por atentados contra los derechos humanos. 
-¿Qué experiencias mundiales hay con el cargo? 
-España o Inglaterra. por ejemplo. lenco nu ombudsman nacional. 

Tan importante es la figura que ayer comenta. en nuestra ciudad, un 
nuevo Congreso de Ombudsman Iberoamericanos y en 1996 la Argen. 
tina será sede de la Sexta Conferencie Mundial del Instituto Interna. 
clonal de Defensores del Pueblo. 

-Si alguien quiere denunciar un caso de corrupción en el Go- 
bierno o. por ejemplo, abusos por parte de la policía. ¿dónde 
puede hacerlo? 

•Personalmente o por carta. delallando el nombre y apellido, en 
Montevideo I294, Capital federal 

-En el Congreso la olimaloiOn no apoyó su nombramiento y 
además nne relacionarlo de este go7terno, ¿ésto no puede condi. 
elonar su traba»? 

-Le repito. ya no Irrigo nada que ver con el Gobierno. Ahora dogo 
que ver Las cosas desde la otra vetada. 

Gustavo Carabajal 

La Nación, 17 de octubre de 1994 
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Malorano: el ex ministro 
de Justicia se convertirá 
hoy en el primer 
ombudsman nacional, 
cargo introducido en la 
Constitución reformada; 
entre otras medidas, 
pedirá explicaciones por 
la situación en las 
cárceles y por la 
sobrefacturación en los 
servicios. Pág. 10 

La Nación, 17 de octubre de 1994 

Dice que será independiente 
El ex ministro de Justicia Jorge Luis Maiorano asumió ayer 

como Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que fue ins-
tituido en el ámbito del Congreso de la Nación y que actuará 
con plena autonomía en la protección de los derechos, garan-
tías e intereses contemplados por la Constitución y las leyes. 

Maiorano, que hasta junio último se desempeñó como titu-
lar de la cartera de Justicia, prestó juramento como primer 
"ombudsman" nacional durante un acto que estuvo encabe-
zado por los presidentes de ambas cámaras del Congreso 
Eduardo Menem y Alberto Pierri. 

Maiorano aseguró que el control que llevará adelante el 
Defensor del Pueblo "será absolutamente independiente sin 
recibir instrucción de ningún ministro". 

El funcionario dijo que su condición de ex ministro del 
actual gobierno no le quitará independencia y aseguró que 
sus facultades están basadas en el respaldo que le dio el 
Congreso, al tiempo que señaló que dejó el gabinete "no por 
la puerta de servicio, siro por la puerta grande". 

Diario Popular, 18 de octubre de 1994 
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El abrazo del sueño cumplido (A.Querol) 

Maiorano, al frente 
de una tarea delicada 
Asunción: durante un 
acto en el Congreso tomó 
posesión de su cargo el 
primer ombudsman na-
cional. 

Con una velada crítica a los legis-
ladores radicales del gobierno de 
Alfonsín y con la convicción de que 
si el ombudsman "tiene poco tra-
bajo es porque todo anda bien y, si 
en cambio tiene mucho, su designa-
ción habrá estado acertada", el pre-
sidente provisional del Senado, 
Eduardo Menem, puso ayer en fim-
ciones al primer defensor del pue-
blo nacional, Jorge Maiorano. 

Durante un acto realizado en el 
Congreso, el legislador no pudo 
sustraerse de historiar el impulso 
partidario a la creación de esta 
nueva figura de control de los actos 
de la admin i st ración nacional. 

Dijo que no ésta no persigue un 
capricho político y recordó que con 
el senador Libardo Sánchez (PJ) Y 
con Maiorano, cuando era su ase-
sor, presentó, en 1984, un proyecto 
sobre el tema, dos veces demorado 
en Diputados. 

Sus palabras fUeron seguidas por 
oyentes ávidos por desgranar los  

términos de un folleto explicativo 
sobre el ombudsman, que atenderá 
en Montevideo 1244. 

Mientras tanto, Maiorano reci-
bía casi con estoicismo las defini-
ciones de un Menem decidido a co-
locar al ombudsman en la galería 
de prohombres argentinos. 

Tras tomarle juramento, el presi-
dente del Senado aseguró que éste 
será un engranaje vital en la pro-
blemática de los derechos hu-
manos. "Asume su violación y 
busca solución en el Derecho, en la 
equidad, en el diálogo con las auto- 
ridades respónsables", dijo antes 
de agregar que "su intervención 
podrá solucionar en corto tiempo 
numerosas irregularidades". 

Probablemente, Maiorano haya 
sentido que tuvo un mal comienzo, 
ya que casi cae de su silla, sumer-
gida en un hueco del escenario. Sin 
embargo, la presencia de políticos 
de diverso signo -Cafiero, Trilla, 
Aguirre Lana ri, Lüder- , del jefe del 
Ejército. Martín Balza. y del contro-
lador comunal porteño, Antonio 
Cartañá, parecieron darle la con-
fianza que él mismo intentó trans-
mitir mediante guiños a su esposa 
y a sus dos hijas. 

Graciela Guadalupe 

La Nación, 18 de octubre de 1991 
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Jorge 
Maiorano es 
abrazado 
por Alberto 
Pierri 
durante su 
jura como 
primer 
ombudsman 
cortstitucional. 
Eduardo 
Menem ve 
coronado un 
largo 
proyecto de 
10 años. 

Maiorano es ombudsman 
Durante una ceremonia 

inustialmenteformal para las 
que acostumbra hacer el pe-
ronismo del Congreso, asu-
mió anoche como primer 
ombudsman (defensor del 
pueblo) constitucional el ex 
ministro de Justicia. Jorge 
Maiorano. Una nutrida con-
currencia, en la que esca-
searon los hombres de Tri-
bunales, se llegó hasta el 
Salón Azul del Senado para 
verlo ungido en un cargo del 
que fue su gestor. 

La asunción del funciona-
rio pareció un premio a la 
constancia, ya que Malora-
no fue el inventor para el 
país, hace 10 años, del cargo 
que juró ayer. En año 1984, 
como asesor del senador 
Eduardo Menen -su padri-
no y mentor político- Majo-
rano elaboró el primer pro-
yecto de "ombudsman" en 
base a su propia tesis univer-
sitaria y a la experiencia 
mundial en lo que hace a la 
defensa de los derechos hu-
manos, del consumidor y de 
los usuarios. ¡lace 10 años 
Menen y Libardo Sánchez 
pudieron convencer al resto 
de los senadores sobre las 
bondades de la "ley Malora-
no ", pero -dicen- no tuvie-
ron suerte con una Cámara 
de Diputados con una repre-
sentación radical que lo im-
pidió. 

Esta situación política fue 
recordada con cierta ironía 
por el propio Eduardo Me-
nen, quien en.  u carácter de 
presidente provisional del 
Senado, le tomó el juramen-
to de práctica, compartien- 

do tal honor -al menos en el 
protocolo- con un callado 
Alberto Pierri, quien resig-
nó todo protagonismo en fa-
vor del hermano del Presi-
dente. 

• Ministros 

En la primera fila de invi-
tados pudo verse a los minis-
tros de Justicia, Rodolfo 
Barra: de Interior, Carlos 
Ruckauf y de Defensa. Os-
car Camilión, quienes fue-
ron rodeados por hombres 
de las Fuerzas Armadas y de 
seguridad Martín Balza, 
Juan Pauli*, Jorge Rearte  

y Adrián Riqueza, del Ser-
vicio Penitenciario Fede-
ral. 

Ambito Financiero, 18 de octubre de 1994 
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Néstor Sierra 

Jorge Maiorano y su afectuosa primera acción pública como defersor del 
pueblo: un beso para su mujer. 

Clarín, 18 de octubre de 1994 

Asumió 
Maiorano 

Luego de haber bregado den-
tro y fuera del Gobierno para lo-
grar la creación del cargo de de-
fensor del pueblo a nivel nacio-
nal —figura incluida finalmente en 
la nueva Constitución—, el ex mi-
nistro de Justicia Jorge Maiorano 
cumplió ayer su sueño. Su jura-
mento como primer defensor le 
fue tomado por el jefe del Sena-
do, Eduardo Menem, y por el ti-
tular de Diputados, Alberto Pie-
rri. Maiorano juró "por la Patria, 
Dios y los Santos Evangelios" 
cumplir debidamente con sus 
funciones definidas en el artícu-
lo 86 de la Constitución nacional. 

Página/12, 18 de octubre de 1994 



Para qué sirve 
el defensor 

Entre las facultades del defensor del pueblo se 
destaca la de intervenir de oficio o a petición de par-
te en: 

• casos originados por mal funcionamiento, len-
titud, falta de respuesta, 

• error, mala prestación, atención o trato. 
• insuficiencia de información, violación a los 

derechos humanos y del consumidor, 

• cuestiones atinentes a la preservación ecoló-
gica o incumplimiento de las sentencias judiciales 
por parte de cualquier repartición de la administra-
ción pública y prestadoras de servicios públicos, 
aún los privatizados 

El defensor no puede intervenir en cambio en: 
• conflictos entre particulares 
• cuando respecto de la cuestión planteada se 

encuentre pendiente resolución administrativa o 
judicial. 

Y está facultado a: 
• realizar investigaciones, inspecciones, verifi-

caciones y a producir toda otra medida probatoria 
de la cual desee valerse. 

• tiene acceso a toda aquella documentación 
que considere necesario consultar en el ámbito de 
la administración pública nacional. 

El defensor, que es designado y removido por el 
Congreso, cuenta con las inmunidades y privilegios 
correspondientes a los legisladores, y puede ser re-
elegido una vez. Actúa con plena autonomía fun-
cional, sin recibir instrucciones de ninguna autori-
dad. Las denuncias se reciben en Montevideo 1244, 
sede de la Defensoría. 
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JURO ANTE El CONGRESO 

Maiorano asumió 
como "ombudsman" 
El ex ministro de Justi-

cia Jorge Luis Maiorano, 
asumió ayer como primer. 
defensor del pueblo de la 
Nación. Maiorano prestó e] 
juramento de rigor ante e] 
presidente provisional del 

.Senado, Eduardo Menem, 
y el titular de la Cámara de 
Diputados, Alberto Pierri.  
El acto se realizó anoche en 
el Salón Azul del Con- 

greso, con la asistencia de 
ministros del Poder Ejecu-
tivo, altos funcionarios, le-
gisladores y también de-
fensores del pueblo de 
otros países. 

Entre las facultades del 
defensor del pueblo se des-
taca la de accionar en la de-
fensa y protección de los 
derechos humanos, garan-
tías e intereses tutelados en 
la Constitución y las leyes 
(véase recuadro). 

La figura jurídica del de-
fensor, también conocido 
como "ombudsman", que-
dó incorporada en la re-
ciente reforma de la Cons-
titución Nacional. Su 
funcionamiento está regla-
mentado por las leyes 
24.284 y 24.379. La crea-
ción del defensor del pue 
blo fue impulsada en 1984 
a través de un proyecto de,  
ley presentado por los se-
nadores Menem y Libardo' 
Sánchez. 

Pero la iniciativa caducó 
dos veces en Diputados por 
la falta de tratamiento. 
aunque finalmente fue 
aprobada durante las sesio-
nes del año pasado. 

Tras el juramento de 
Maiorano, habló el senador 
Menem, quien dijo que era 
necesario tener presente 
que el éxito que ha supues-
to la progresiva e impara-
ble expansión del ombuds-
man o defensor del pueblo 
"no se debe a un capricho 
político o a una pura ini- 

ciativa académica, sino 
muy por el contrario a la 
constatación de una nece-
sidad profunda de las so-
ciedades democráticas 
más avanzadas de nuestro 
tiempo" 

Insistió luego que el de-' 
fensor es en el resto del 
mundo "una pieza de suma 
importancia para comple-
tar, no sustituir, todo el 
conjunto de instituciones 
que tradicionalmente en 
un estado de derecho y de-
mocrático, ejercen esta 
inexcusable y esencial fun-
ción" 

Menem dijo que el ciu-
dadano de hoy se encuen-
tra sometido a una intensa 
'elación diaria culi admi-
nistraciones públicas, 
"muchas de cuyas decisio-
nes lo afectan en sus inte-
reses y derechos". 

Ens;eguida manifestó 
que los mecanismos que 
todo Estado democrático y 
de derecho articula para 
que la ciudadanía pueda 
defender sus derechos "de-
mostraron con el tiempo 
ser tan indispensables co-
mo insuficientes, y en es-
pecial por la sobrecarga de 
los Tribunales de Justic a". 

El presidente provi lu-
na] del Senado sostuvo 
además, que el defensor 
puede aportar aún algo 
más, y de importancia, al 
perfeccionamiento del sis-
tema jurídico de coda de-
mocracia avanzada. 

Clarín, 18 de octubre de 1994 
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Habla el senador Menem durante el acto, flanqueado por Pierri y el flamante funcionario 

Aseguró que tendrá "total independencia" 

Maiorano juró y es el 
primer ombudsman nacional 

El ex ministro de Justicia Jorge Maiorano asumió 
ayer como primer Defensor del Pueblo del país, nue-
va ninción que tendrá como Objetivo la defensa y 
protección de los derechos de los ciudadanos pre-
vistos en la Constitución. En el acto, aseguró que 
actuará con "total independencia". 

El flamante ombudsman, cuya designación y re-
moción está a cargo del Parlamento, y trabajará en 
forma independiente del Estado, presto juramento 
ante el presidente provisional del Senado, Eduardo 
Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Al-
berto Pierri, en el Salón Azul del Senado. 

Durante la ceremonia, en la que Eduardo Menem 
resaltó las aptitudes de Maiorano para ocupar el 
cargo, estuvieron presentes los ministros de Inte-
rior, Carlos Ruckauf; de Justicia, Rodolfo Barra; de 
Educación, Jorge Rodríguez; de Defensa, Oscar Ca-
millión, y el secretario general de la Presidencia, 
Eduardo Bauza. 

El cargo de Defensor del Pueblo fue creado me-
diante una ley del Congreso sancionada el 1 de di- 

ciembre del año pasado, y está previsto en el 
articulo 86 de la Constitución reformada reciente-
mente, en el que se especifica que no recibirá ins-
trucciones de "ninguna autoridad". 

A manera de presentación, Menem dijo que la 
nueva institución "nace con espíritu constructivo", 
señaló que "no gestiona intereses propios, sino de 
los ciudadanos" v recordó su autoría, junto al sena-
dor riojano Libardo Sánchez, del proyecto que de 
19M para crear ese cargo. 

El legislador justicialista, único orador en el acto, 
mencionó que Maiorano "fue nuestro asesor cuando 
preparábamos el proyecto sobre el Ombusdman", 
por lo que lo definió como "el más idóneo para ocu-
par esa función". 

El Defensor del Pueblo tendrá plena autonorof a 
funcional, será un órgano independiente del Estado 
y estará físicamente en el ámbito del Congreso de la 
Nación. Podrá actuar en defensa de la aplicación de 
las leyes, actos u omisiones de la Administración y 
en el control del ejercicio de las tareas administrati-
vas públicas. 

•■•■■■••■ 

Cuarto Poder, 18 de octubre de 1994 
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Maiorano asumió 
como ombudsman 
El ex ministro de Justicia 
Jorge Luis Maiorano asumió 
como defensor del Pueblo 
de la Nación, cargo que fue 
instituido en el ámbito del 
Congreso de la Nación y 
que actuará con plena auto-
nomía en la protección de 
los derechos, garantías e in-
tereses contemplados por la 
Constitución y las leyes. 
Maiorano. que hasta junio 
último se desempeñó como 
titular de la cartera de Justi-
cia, prestó ayer juramento 
como primer ombudsman 
nacional durante un acto que 
estuvo ercabezado por los 
presidentes de ambas cáma-
ras del Congreso Eduardo 
Menem y Alberto Pierri. 
De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 86 de la 
nueva Constitución refor-
mada, le Defensoría del 
Pueblo es un órgano inde-
pendiente del Estado, insti-
tuido en el ámbito del Con-
greso de la Nación, que ac-
tuará con plena autonomía 
funcional, sin recibir ins-
trucciones de ninguna auto-
ridad. 
La Carta Magna señala que 
su misión "es la defensa y 
protección de los derechos 
humanos y los demás dere-
chos garantías e intereses tu-
telados en la Constitución y 
las leyes, ante hechos, actos 
u omisiones de la adminis-
tración; > el control del ejer-
cicio de las funciones admi-
nistrativas públicas". 
Maiorano aseguró que el 
control que llevará adelante 
el Defensor del Pueblo 
"será absolutamente inde-
pendiente sin recibir instruc-
ción de ningún ministro". 
El funcionario dijo que su 
condición de ex ministro del 
actual Gobierno no le qui-
tará independencia y ase-
guró que sus facultades es-
tán basadas en el respaldo 
que le dio el Congreso, al 
tiempo que señaló que dejó 
el gabinete "no por la 
puerta de servicio, sino por 
la puerta grande". 
Indicó que la instauración 
de la figura del defensor del 
Pueblo "no quita que haya 
otros mecanismos de con-
trol". 

La Razón, 18 de octubre de 1994 
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La crisis carcelaria 
llegó al ombudsman 

Una delegación de la 
Asamblea Permanente 
por los Derechos Huma-
nos se reunió con el fla-
mante ombudsman na-
cional, Jorge Maiorano, 
para solicitarle que in-
vestigue la actual situa-
ción en las cárceles. El  

pedido surgió a partir de 
la huelga de hambre que 
iniciaron más de 3.000 
presos en todo el país. 

La delegación de la 
Asamblea Permanente 
estuvo integrada por el 
vicepresidente, Simón 
Lázara, y los secretarios  

de la comisión ejecutiva, 
Juan José Prado y Lucía 
Alberti. 

"Al ombudsman le 
planteamos no solo las 
huelgas de hambre -ex-
plicó Lázara- , sino tam-
bién los problemas de 
violencia, maltrato, régi-
men de visitas y los pro-
blemas que surgen de las 
requisas". 

Dos días atrás, la 
Asamblea Permanente 
le había enviado a Maio-
rano unos informes so-
bre internos golpeados y 
otros que no habían reci-
bido asistencia médica. 

La respuesta del om-
budsman frente al re-
clamo fue que ya había 
puesto en marcha la in-
vestigación y que él mis-
mo iba a recorrer las cár-
celes para verificar cuál 
es la situación. 

La Constitución refor-
mada le confiere al om-
budsman legitimación 
procesal para actuar, está 
habilitado a pedir infor-
mes a los funcionarios y 
puede reclamar ante la 
Justicia. 

Clarín, 28 de octubre de 1994 
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Todo por culpa del abandono 
El ombudsman nacional, Jorge 

Maiorano, afirmó que la excesiva po-
blación de las cárceles es producto 
de una política de desinterés y aban-
dono del Estado en varias décadas. 
"El Estado se dedicó a vender pa-
quetes turísticos y a fabricar vehícu-
los utilitarios y no se ocupó de funcio-
nes esenciales", señaló Maiorano. 

El ombudsman formuló declara-
ciones luego de reunirse con repre-
sentantes de la Asamblea por los 
Derechos Humanos (APDH), con 
quienes analizó la problemática 
carcelaria, la violencia policial y las 
razzias contra jóvenes. 

El funcionario acordó con los inte-
grantes de la APDH Simón Lázara, 
Lucía Alberti y Juan José Prado, ca-
nalizar de oficio las denuncias de 
maltrato en los penales, efectuar un 
seguimiento de los mismos e inten-
tar solucionar conflictos carcelarios. 

El dirigente de la APDH señaló 
que la reunión se centró en torno a 
las denuncias de maltrato formula-
das por internos y las prácticas 
vejatorias en el régimen de visita de 
familiares. 

Por su parte Maiorano calificó a la 
reunión como "fructífera" y prometió 
solucionar lo que esté a su alcance. 

REPERCUSION PERIODISTICA EN LOS MEDIOS GRAF/COS 
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ADELCO PRESENTO UN PEDIDO DE NO INNOVAR 

Intentan impedir ante la Justicia 
el aumento de la tarifa telefónica 

El Ombudsman, Jorge Maiorano, recibió ayer al diputado Enrique Mathov, 
quien le solicitó que se aboque al tema del posible aumento de la tarifa de teléfono. 

Adelco, en su presentación ante la Justicia por el mismo tema, también 
reclama que el Defensor del Pueblo se ocupe de los derechos de los consumidores 

frente a la reestructuración tarifaria. El diputado Héctor Polino pidió informes 
al Poder Ejecutivo. En todos los casos se busca evitar que se presente como un hecho 

consumado una modificación del cuadro tarifario que implique 
aumentos para los usuarios del área metropolitana. 

La posibilidad de que aumenten las tarifas telefóni-
cas levanta polvareda: dos diputados nacionales —
Enrique Mathov y Héctor Polino— y una entidad 
defensora de los derechos del consumidor—Adelco-
hicieron distintas presentaciones para frenar, antes de 
que se consume, un alza que consideran abusiva. 

Mathov pidió al Defensor del Pueblo, Jorge 
Maiorano, que presente una acción de amparo y una 
medida de no innovar; Polino, mediante un pedido de 
informes, le exige al Poder Ejecutivo que diga si es 
verdad o no que va a haber un aumento de tarifas 
encubierto; y Adelco presentó en la Justicia un recur-
so de amparo. pidiendo una audiencia pública antes de 
que se cierre cualquier arreglo. A la vez, solicitá, 
como medida cautelar, que no se celebre el acuerdo 
tarifario. 

En el fondo los tres pedidos tienen un motivo co-
mún: evitar que el aumento tarifario sea "un hecho 
consumado-, lo que, según Mathov, "convertiría a 
una eventual respuesta judicial favorable a los usua-
rios en una mera declaración sin validez real". 

La presentación de Adelco fue la única realizada 
ante la Justicia. Y apuntó a que se haga público lo que 
las empresas telefónicas manejan con tanta discre-
ción. "No tenemos opinión sobre la reestructuración 
tarifaria porque no hemos conseguido ver realmente 
cómo la piensan hacer", dijo ayer Ana María Luro, 
directora de Adelco. "Podría estar bien hecha o no, 
pero creemos que no tienen derecho a estar haciendo 
una reforma tan importante sin haber tomado opinión 
de los consumidores, que tienen derecho a opinar 
según la propia Constitución y la Ley". 

Por este motivo, Adelco presentó el viernes una 
acción de amparo para que se realice una audiencia 
pública previa ala renegociación del régimen tarifario. 
Antonino Serra, jefe de abogados del organismo, 
explicó que "pedimos que se considere a los usuarios 
telefónicos como a los de gas y electricidad, ya que 
éstos tienen el derecho de que todos los temas impor-
tantes que los involucran sean discutidos en audiencia 
pública". 

La medida cautelar busca que "el Gobierno se abs- 

tenga de concretar un aumento hasta que se dicte 
sentencia en el amparo en cuanto a si es necesaria la 
realización previa de audiencia pública". La causa, 
que entró en el Juziado Federal número 11, a cargo de 
la doctora Sarmiento, tendría respuesta hoy. 

Adelco también pidió que se cite al Defensor del 
Pueblo como tercero interesado "para que se pronun-
cie acerca de nuestro planteo". 

Justamente el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, 
fue visitado ayer por el diputado radical Enrique 
Mathov, quien, en un documento de 10 carillas, lo 
exhortó a que presente una "acción judicial de amparo 
en protección de los intereses de los usuarios". 

De este modo le pidió al Ombudsman que dilucide 
si las tarifas "son arbitrarias o abusivas y generan, al 
mismo tiempo, una contradicción legal entre lo dis-
puesto oportunamente por los pliegos de licitación 
(...) y lo establecido en los contratos" con las empresas 
Telefónica de Argentina y Telecom. 

Mathov afirma que "cambios sustanciales-  entre lo 
que disponían los pliegos y las contrataciones poste-
riores les dieron a las empresas "ventajas 
desproporcionadas", que las llevaron a tener "ganan-
cias supermillonarias-. 

Después de la reunión, Mathov dijo a Clarín que 
Maiorano se comprometió a pedir información a las 
empresas y al Poder Ejecutivo, pero que encontró a las 
oficinas del Defensor del Pueblo "sin elementos, al 
punto que no tiene mesa de entradas" para recibir un 
documento. 

Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino 
presentó ayer un pedido de informes para saber "si es 
verdad que el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones tienen a consideración la 
homologación de una nueva estructura tarifaria y si es 
verdad que la reestructuración tarifaria se basa en la 
división de la Capital Federal y el conurbano en siete 
zonas". 

En diálogo con Clarín, Polino dijo que "éste es un 
mecanismo para disfrazar el aumento tarifario sin 
variar el valor del pulso. Pero el aumento real sería de 
entre el 50 y el 300 por ciento, y esto es gravísimo". 

Clarín, 1° de noviembre de 1994 
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Por qué 
llegó a 

Maiorano 

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. 

En el ítem 1, referido a las Disposiciones Generales, 
queda definido como "una institución de carácter constitu-
cional, con plena autonomía funcional, administrativa y 
financiera. No está sujeto a mandato imperativo alguno, no 
recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa de acuer-
do a su criterio". 

En el artículo l dice que "su misión es la defensa y 
protección de los derechos humanos y los demás derechos, 
garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional 
y las leyes". Precisamente por este punto, y teniendo en 
cuenta que los derechos del consumidor están protegidos 
por el artículo 43 de la Constitución, es que el funcionario 
debe tomar intervención en este caso. 

La tarifa 
que se 

discute 

La reestructuración tarifaria que se está discutiendo 
parte de la división de la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires en siete zonas. Sobre este nuevo mapa, se establece-
rían tres niveles tarifarios. Para las llamadas entre abona-
dos de una misma zona se mantendría la actual tarifa de un 
pulso cada 120 segundos. En comunicaciones entre zonas 
adyacentes, la duración de un pulso sería de 80 segundos. 
En zonas no adyacentes, sería de 40 segundos. No cambia-
ría, entonces, el valor del pulso, sino la duración de éste. 

Al mismo tiempo, se eliminarían los pulsos libres en los 
abonos comerciales y profesionales, mientras que queda-
rían reducidos al 50 por ciento los correspondientes a 
residenciales. 

Una fuente del Ministerio de Economía dijo a la agencia 
Télam que "el aumento no será retroactivo". El terna está 
ahora en manos del ministro Domingo Cavallo. Pero 
recién ayer salió de la CNT, el organismo rector de la 
telefonía, un dictamen técnico sobre la reforma tarifaria. 

Clarín, 1º de noviembre de 1994 



Tarifas: no innovar 
Las novedades de ayer 

se registraron en varios 
frentes. En primer lugar, 
la jueza federal María Jo-
sé Sarmiento ordenó al 
Ministerio de Economía 
que se abstenga de homo-
logar la reestructuración 
de las tarifas de los teléfo-
nos. La decisión de la ma-
gistrada, que fue comuni-
cada a la prensa por Ac-
ción del Consumidor 
(Adelco), entidad que ini-
ció un recurso de amparo 
en el juzgado Civil y Co-
mercial N° 11, a cargo de 
la doctora Sarmiento. La 
magistrada señala en su 
resolución que la citada 
acción de amparo no afec-
ta los ingresos del Tesoro 
Nacional, por lo que Eco-
nomía «debe abstenerse 
de innovar respecto al ré-
gimen tarifario vigente". 
Además, siempre con re- 

lación al tema tarifario, la 
Comisión Nacional de Te-
lecomunciaciones dispuso 
obligar a las empresas li-
cenciatarias a que advier-
tan a los usuarios con la 
debida anticipación los 
cambios en las fechas de 
facturación previstas. La 
CNT afirma haber detec-
tado irregularidades en 
tal sentido. Por último, el 
Defensor del Pueblo, Jor-
ge Maiorano, adelantó 
que solicitará un pedido 
de informes a la CNT y a 
la Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicacio-
nes sobre todo este tema. 
"Tengo la obligación de 
auditar en qué medida se 
está actuando abusiva-
mente y, eventualmente, 
dar cuenta al Congreso de 
la Nación a los efectos 
pertinentes', sostuvo el 
ombudsman. 
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Cuarto Poder, 2 de noviembre de 1994 

El defensor del pueblo, Jor-
ge Luis Maiorano, adelantó 
ayer que elevará un pedido 
de informes a la Comisión 
Nacional de Telecomunica-
ciones (CNT) y a la Secreta-
ría de Obras Públicas sobre 
las tarifas telefónicas. 

"Tengo la obligación de 
auditar en qué medida se está 
actuando abusivamente y 
eventualmente dar cuenta al 
Congreso de la Nación a los 
efectos pertinentes", planteó 
el ombudsman. 

Agregó que "tenemos que 
actuar con mucha prudencia, 

Cautelosa 
actitud de 
Maiorano 

no beneficiando a nadie sino 
tratando de cubrir los intere-
ses de la gente que está o que 
estaría supuestamente afec-
tada". Consecuentemente, 
Maiorano trasuntó prudencia 
al referirse a la posibilidad de 
interponer un recurso de am- 

paro. Explicó que ello sólc 
corresponde "ante un acto ar-
bitrario, irrazonable, sin sus-
tento normativo", lo que aún 
estaba siendo analizado poi 
sus colaboradores. 

"Hay que analizar si los. 
contratos celebrados con las 
empresas concesionarias de 
algutla manera facilitan 
permiten esos aumentos". 
explicó. 

Si los contratos de privati-
zación autorizan dichos au-
mentos, razonó, "ya no ha-
bría nada de arbitrario" er 
ellos. 

A mbito Financiero, 2 de noviembre de 1994 
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El Ministerio de Economía recibió una 
orden de la jueza federal María José 
Sarmiento para que se abstenga de 

modificar el cuadro tarifario vigente 
para los teléfonos hasta tanto ella 

resuelva sobre el pedido de citación a 
una audiencia pública. En forma 

paralela, citó al ombudsman para que 
tome cartas en el tema. El efecto del 
dictamen fue bloquear la inminente 

firma de un acuerdo entre el Gobierno y 
las telefónicas que implicaba aumentos 

para los usuarios del área 
metropolitana. 

Citó al ornbudsman 
En su presentación judi-

cial, ADELCO solicitó que 
"se cite como tercero inte-
resado al defensor del pue-
blo". Justifican este recla-r, 
mo de la presencia del 
"ombudsman, Jorge Malo-
rano para que "se pronun-
cie acerca del planteo que 
formulamos". 

La jueza María José 
Sarmiento dio cabida a es-
ta presentación, y en su fa-
llo dice: "Cítese al defensor 
del pueblo". 

El diputado radical Enri-
que Mathov, que el lunes 
último hizo una presenta-
ción ante el "ombudsman" 
para que interviniera en la 
reestructuración tarifaria,  

dijo ayer a Clarín, sobre la 
citación de la jueza: "Es 
auspicioso que se dé inter-
vención al defensor del 
pueblo en este tema, tal co-
mo yo lo había solicitado al 
mismo Maiorano. Tam-
bién me parece auspicioso 
que un juez tome interven-
ción en forma tan rápida y 
con tanta amplitud de cri-
terio cuando se trata de de-
fender los intereses de la 
gente y controlar actos de 
gobierno. Pero me parece 
que no se puede citar al 
"ombudsman" de esta ma-
nera, porque es un órgano 
creado por ley al que no 
hay autoridad que lo pueda 
convocar " 

Clarín, 2 de noviembre de 1994 
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Teléfonos al rojo vivo 
El ombudsman reclamó al gobierno que dé los nombres de los funcionarios 
que hayan intervenido en las negociaciones para aumentar las tarifas 

El Defensor del Pueblo, Jorge Maio-
rano, reclamó ayer a la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones y a la 
Secretaria de Obras Públicas que 
informen "los nombres dejos funciona-
dos' que hayan intervenido en las 
oegociaciones con las empresas tele-
fónicas para disponer un importante 
incremento en las tarifas de esos ser-
vicios. 

Maiorapo solicitó a los mencionados 
organismds estatales la entrega de la 
nómina de funcionarios 'y de los car-
gos que detentan, que han participado 
en el análisis del tema, porque es hora 
de saber si se está actuando bien'. 

'Creo que esto es importante y va 
demostrando. de alguna manera, un 
nuevo posicionamiento de un órgano de 
control ante la sociedad', destacó el 
flamante ombudsman on su primera 
intervención como Defensor del Pueblo. 

El funcionario señaló que es nece-
sario saber si los contratos firmados en 
su momento con las empresas que se 
hicieron cargo del servicio telefónico 
autorizan los incrementos tarifados o si 
sito se trata "de un acto abusivo". 

'Si los contratos con las empresas 
concesionarias no autorizan estos 
aumentos, alguien debe de haber 
actuado abusivamente y queremos 
saber quién es. el nombre y el cargo de 
esos funcionarios', enfatizó. 

Maiorano espera tener los informes 
de los organismos estatales en un plazo 
no superior a los 10 días, lo que le per-
mitirá a la Delensorla del Pueblo con-
currir a la Justicia con los datos 
necesarios para poder actuar. 

Precisamente, la entidad defensora 
de los derechos del consumidor (ADEL-
CO) realizó una presentación ante la 
Justicia para que se detenga la imple-
mentación de los importantes incremen-
tos en el servicio telefónico que 
estarían a punto de ser aplicados, y 
solicitó que se cite en la causa judicial 
a la Defensoria del Pueblo. 

En ese orden, la jueza federal Maria 
José Sarmiento hizo lugar al pedido de 
ADELCO y ordenó al ministerio de Eco-
nomía que 'se abstenga de innovar res-
pecto del régimen tarif ario vidente en 

Jorge M&orano 
materia de teléfonos'. 

La titular del Juzgado Número 11 
respondió de esa manera a la acción de 
amparo presentada por ADELCO con la 
intención de bloquear la posibilidad de 
que se decrete una reestructuración del 
cuadro tarifado que podría derivar en 
importantes aumentos en el área 
metropolitana. 

La acción de ADELCO es contra el 
Estado nacionaly la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, cuyo titular 
es Willyan Otrera. 

FUNDAMENTOS DEL MAGISTRADO 

La jueza entendió que 'en el caso 
bajo examen se encuentra debidamen-
te configurada la verosimilitud del dere-
cho invocado, a la luz de los derechos 
y garantías establecidos en los artícu-
los 42 y 43 de la constitución Nacional', 
que hacen referencia a los derechos del 
consumidor. 

En su sentencia, Sarmiento asegu- 

ró, además, que "el peligro que existe 
en demorar una resolución en el caso 
que se analiza surge a todas luces evi-
dente, dada la inminencia de la fecha 
en que se firmarla el acuerdo entre el 
Ministerio de Economía y las empresas 
licenciatarias del servido telefónico'. 

La Defensoría del Pueblo envió sen-
dos pedidos de informe a la Comisión 
Nacional de TelecomunithciOnes y a la 
SikrbtarLe d9 ()M'as Públicas y Comu-
nicaciones 'para que "respondan algo 
asl como 16 preguntas" referidas al 
importante aumento de las tarifas que 
iba a producirse en estos días. 

El pedido de informes enviadd por el 
ombudsman contiene preguntat 'bien 
puntuales, bien concretas, algunas de 
las cuales, por ejemplo, se refieren a la 
nueva metodología que utilizarán las 
empresas telefónicas para facturar el 
servicio', señaló Maiorano. 

El flamante organismo defensor de 
los intereses del pueblo pretende saber 
si serán suprimidos los pulsos libres a 
comerciantes y profesionales: si será 
reducida la cantidad de pulsos libres a 
las casas de familia: si la aplicación de 
la nueva tarifa será retroactiva, y otras 
'novedades' que aparecieron en los 
medios en los últimos días. 

'Como Defensor del Pueblo, tengo la 
obligación de auditar también en qué 
medida se está actuando abusivamen-
te y eventualmente dar cuenta al Con-
greso', puntualizó el ombudsman. 

El ex ministro de Justicia explicó que 
a la CNT se le pedirá que informe, en 
su carácter de ente regulador, cuál es 
'la índole de las funciones que ejerce 
y concretamente, en este caso, cómo 
las aplica'. 

Sobre los supuestos aumentos de 
tarifas, el ombudsman dijo que 'hay ver-
siones encontradas' y acotó que bien 
existen ciertas urgencias para algunos, 
debe actuarse con mucha prudencia 
para cubrir los intereses de la gente que 
estaría afectada'. 

Mediante un comunicado, Maiorano 
expresó que del total de quejas recibi-
das, el 29,7 por ciento están referidas 
a problemas con los servicios y su fac-
turación. 

A su vez. Willyan. Otrera reiteró la 
posición de la cartera económica según 
la cual 'habrá un pequeño aumento de 
las tarifas urbanas y una gran reducción 
en las tarifas interurbanas e internacio-
nales'. 

El acuerdo, negociado en forma 
reservada, implica la promesa de reba-
jas en las tarifas telefónicas interurba-
nas e internacionales a cambio de la 
subdivisión del área metropolitana en 
zonas, transformando así llamadas 
entre barrios en comunicaciones de 
larga distancia. 

Diario Popular, 3 de noviembre de 1994 
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( Piden informes sobre aumentos 

Teléfonos: Otrera 
deberá explicar 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, remitió ayer 
pedidos de informes a la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones en relación con "los posibles incremen-
tos en las tarifas telefónicas de las empresas Telefónica 
y Telecom". 

En . el requerimiento.  secretario Wylian Otrera, 
Maiorano solicitó que  n un. plazo máximo de 30 días 

• se le remita informe escrito, antecedentes y documen-
tación sobre dos puntos: uno, si las telefónicas arriba-
ron a un préacuerdo con esa dependencia que les 
posibilitaría modificar las tarifas, y dos, cuál es la 
posición de esa instancia oficial y de las empresas 
sobre la recomposición tarifaria. 

7ambién Maiurunu preguntó "si el presunto acuer-
do implica un aumento de la tarifa en el área Gran 
Buenos Aires y en qué procentaje y si significa 'un 
aumento en otras áreas urbanas y también en qué 
porcentaje" 

o Nómina de funcionarios 

El defensor del pueblo solicitó además "la nómina de 
funcionarios, y de los cargos que detentan, que han partici-
pado en el análisis y negociación del presunto acuerdo". 

Asimismo, Maiorano solicitó a la CNT la opinión 
sobre la recomposición tarifaria proyectada y la fu n-
damentación de la legitimidad y conveniencia de la 
decisión. 

Otro de los puntos requerido es si el balance final 
entre aumentos y rebajas en las tarifas, según las 
zonas, produce un aumento de los ingresos de las 
prestatarias. - 

Por último, Maiorano objetó la citación que le rea-
lizó la jueza María José Sarmiento en la causa iniciada 
por ADELCO por las tarifas telefónicas. Dijo que no 
puede ser citado compulsivamente porque "el defensor 
del pueblo es un órgano independiente que no recibe 
instrucciones de ninguna autoridad". "Nosotros -
agregó- le pedimos a la jueza que trasforme esa cita-
ción obligatoria en una citación voluntaria." 
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MARIA JULIA DEBE EXPLICAR 
El ombudsman nacional, Jorge 

Maiorano reclamó ayer a la Secretaria 
de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano, María Julia Alsogaray, un 
informe sobre "la mortandad de pe-
ces" en los ríos Paraná y de la Plata. 

Maiorano también pidió informes 
a la Facultad de Derecho de la UBA 
por la "falta de higiene" en esa casa 
de estudios y a la Biblioteca Nacional 
por"dificultades en su funcionamien-
to". 

En su presentación, el ombudsman 
requirió información acerca de "qué 
medidas adoptó la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 
Humano para evitar hechos como 
los acontecidos en agosto último, 
cuando frente a las costas paraguayas 
del río Paraná se encontraron peces 
muertos aguas abajo de Yacyretá". 

El defensor del pueblo, asimismo, 
pidió a María Julia Alsogaray que 
informe sobre "las causas que provo-
caron la mortandad de peces en el 
Río de la Plata, a la altura de la 
Reserva Ecológica, presumiblemen- 

te por un derrame de petróleo pro-
ducido en el canal Punta Indio". Res-
pecto de la Facultad de Derecho, 
Maiorano solicitó al decano de esa 

casa de estudios, Andrés D'Alessio, 
que informe "quién tiene a su cargo 
las tareas de limpieza y las razones 
por las cuales existe —en diversos 
sectores del edificio— falta de higie-
ne, configurada por la acumulación 
de basura, mobiliario roto y en 
desuso, servicios sanitarios obstruidos 
y falta de agua". 

"Los pedidos de informes, en los 
tres casos, deben ser respondidos en 
30 días de acuerdo a lo dispuesto por 
las leyes 24.284 y 24.379, que regulan 
el funcionamiento del defensor del 
pueblo", advirtió Maiorano a través 
de un comunicado. También reclamó 
un informe al secretario de Cultura de 
la Nación, Mario O'Donell, para que 
exponga "las razones por las cuales 
resulta dificultosa la ubicación de 
los textos y si la infraestructura del 
edificio de la Biblioteca es adecuada 
y su funcionamiento eficaz". 
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Peces muertos 
Reclaman informes a María Julia 

El ombudsman nacional, Jorge Maiorano, reclamó ayer a 
la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, 
María Julia Alsogaray, un informe sobre la mortandad de 
peces" en los ríos Paraná y De la Plata. 

Maiorano también pidió informes a la Facultad de Dere-
cho de la UBA por la "falta de higiene' en esa casa de estu-
dios y a la Biblioteca Nacional por 'dificultades en su 
funcionamiento'. 

En su presentación, el ombudsman requirió información 
acerca de "qué medidas adoptó la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano para evitar hechos como los 
acontencidos en agosto último, cuando frente a las costas 
paraguayas del río Paraná se encontraron peces muertos, 
aguas abajo de Yacyretá". 

El defensor del pueblo, asimismo, pidió a María Julia Also-
garay que informe sobre "las causas que provocaron la mor-
tandad de peces en el Río de la Plata, a la altura de la 
Reserva Ecológica, presumiblemente por un derrame de 
petróleo producido en el Canal Punta Indio". 

Respecto de la Facultad de Derecho, Maiorano solicitó al 
decano de esa casa de estudios, Andrés D'Alessio, que infor-
me "quién tiene a su cargo las tareas de limpieza y las razo-
nes por las cuales existe, en diversos sectores del edificio, 
falta de higiene configurada por la acumulación de basura, 
mobiliario roto y en desuso, servicios sanitarios obstruidos 
y falta de agua". 

Diario Popular, 4 de noviembre de 1994 
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Jorge

l an  Defensor del 
Pueblo contra 
el "telefonazo" 
Además Wiliam Otrera reconoció que 
habrá un aumento del 30% en las 
tarifas metropolitanas. Mientras que en 
el resto del país se registrará una 
rebaja del 8% 	 (Pág. 9) 

Cuarto Poder, 11 de noviembre de 1994 
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El "ombudsman" tomó cartas en el asunto 

Maiorano exige audiencia pública 
para tratar el aumento de tarifas 

El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, pidió que se celebre una audiencia pública 
para que las companías Telecom y Telefónica expliquen los motivos por los que quie-
ren modificar las tarifas. 

En un escrito presentado ante la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, María Sarmiento, el "ombudsman" solicitó que "se haga lu-
gar al pedido de amparo" presentado por la Acción de Defensa del Consumidor (Adel-
co). Maiorano pidió a la jueza que resuelva "con carácter previo a toda y cualquier ne-
gociación, convenio o acto administrativo que implique modificar el régimen tarifa-
rio del servicio telefónico que prestan" dichas compañías, que se escuche a los usua-
rios. El escrito sostiene que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de 
Obras Públicas y Comunicaciones, debe "escuchar a los interesados en la audiencia 
pública cuya celebración ordenará este tribunal". 

El Defensor del Pueblo también solicita "que la audiencia pública se lleve a cabo de 
la manera prevista por el Ente Regulador de Electricidad". Maiorano aclara en su es-
crito que se presenta voluntariamente "conforme a las funciones de protección y de-
fensa de los derechos garantías e intereses establecidos en el artículo 88 de la Consti-
tución Nacional". 

Dicho artículo de la Carta Magna recientemente sancionada establece la compe-
tencia del Defensor del Pueblo y su legitimación procesal, que tiene, así, rango consti-
tucional. Asimismo, Maiorano recuerda que también,"conforme al texto del artículo 
43 de la Ley Fundamental, los derechos de los consumidores y usuarios han adquiri-
do rango constitucional". 

Maiorano confirmó que aún no ha recibido sendos informes que requirió al Secreta-
rio de Obras Públicas y Comunicaciones, Wylian Otrera, y al titular de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Oscar González. Recordó que ambos pedi-
dos fueron cursados el primero del corriente y que "si bien ambos organismos tienen 
un plazo de treinta días para expedirse, Otrera me había anticipado telefónicamente 
la semana pasada que nos lo haría llegar de inmediato, lo que no ocurrió". 

Cuarto Poder, 11 de noviembre de 1994 
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El ombudsman también 
pide recurso de amparo 
El defensor del pueblo, 

Jorge Maiorano, solicitó 
ayer ante la Justicia que se 
haga lugar al recurso de 
amparo presentado por 
ADELCO (Acción del Con-
sumidor) y que ordene la 
celebración de una au-
diencia pública antes que 
se realice cualquier modi-
ficación de la tarifa telefó-
nica vigente. 

Maiorano también se-
ñaló que comparte el crite-
rio de -no innovar-  que 
aplicó la juez federal en lo 
contencioso administra-
tivo, Maria José Sarmien-
to, por el cual se frenó la 
puesta en marcha de un 
nuevo cuadro tarifario que  

implicaría fuertes subas 
para algunas comunicacio-
nes, según admitió ayer 
públicamente el secretario 
de Obras Públicas, Wylian 
Otrera, 

El 1° de este mes, la jue-
za Sarmiento había orde-
nado al Ministerio de Eco-
nomía "no innovar" en el 
régimen tarifario actual, 
con lo cual suspendió cual-
quier posible modificación 
mientras decide sobre la 
petición de ADELCO que 
incluía el recurso de am-
paro y la convocatoria a 
una audiencia pública para 
que se debata la reestruc-
turación tarifaria El dicta-
men de la jueza fue ape- 

lado la semana pasada por 
el Ministerio de Economía. 

ombudsman nacional 
también señaló que de no 
prosperar su acción concu-
rrirá a la Corte Suprema 
de la Nación, ya que un fa-
llo en contrario sería viola-
torio de la Constitución, 
en lo que se refiere a la pro-
tección de los derechos de 
los usuarios y los consumi-
dores, y de igualdad ante la 
ley garantizados por los ar-
tículos 42 y 16. 

Maiorano también se-
ñaló que aún no había reci-
bido los informes requeri-
dos a Otrera el 1° de este 
mes. 

Clarín, 11 de noviembre de 1994 



CRONOLOGIA 

■ El viernes 28 de octubre, ADELCO se pre-
sentó en la Justicia por las tarifas telefó-
nicas que se iban a poner en vigencia el 1 
de noviembre. 
■ El martes 1, la jueza Sarmiento, de prime-

ra instancia, dictó la medida de no inno-
var en el tema hasta que se dictamine so-
bre el pedido de audiencia pública reali-
zado por ADELCO. 
■ En el mismo momento citó al defensor del 

pueblo. Este se opuso a concurrir en for 
ma obligatoria, pero entró en la cuestión 
y pidió informes al secretario de Obras 
Publicas, Wylian Otrora, y a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. 
■ El viernes 4, el Ministerio de Economía 

apeló la medida de no innovar en la Cá-
mara de segunda instancia. 
■ Ayer, Maiorano pidió a la jueza que orde-

ne la audiencia.y ratifique el no innovar 
hasta que la misma se realice. 
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El ombudsman pidió a la Justicia que ordene una audiencia pública  para tratar las tarifas 

Disputa en el gobierno 
por aumento telefónico 
El defensor del pueblo. 

Jorge Maiorano, pidió ayer 
a la Justicia que haga lugar al 
amparo presentado por 
ADELCO y ordene la reali-
zación de una audiencia pú-
blica como paso previo a la 
modificación de las tarifas 
telefónicas. 

La actitud de Maloruno, 
la primera de carácter signifi-
cativo desde que asumió el 
cargo, es un fuerte preceden-
te para el fallo que debe dic-
tar la jueza Maria José Sar-
miento sobre el amparo in-
terpuesto por ADELCO para 
que so llame a audiencia pú-
blica antes de cambiar las ta-
rifas telefónicas. 

Las tarifas telefónicas se 
encuentran actualmente en 
dos instancias judiciales. 

Por un lado, la juera Sar-
miento en primera instancia 
dispuso no innovar hasta que 
dictamine sobre la cuestión 
de fondo planteada por 
ADELCO: la audiencia pú-
blica. 

• Traslado 

En esta instancia, se din 
traslado al Ministerio de Eco-
nomia que tiene plazo hasta 
hoy por la mañana para res-
ponder. Una vez que esté la 
respuesta de Economía -
también podría pedir una 
prórroga- la jueza tiene 48 
hora» para pronuncian. 
por ordenar o no la au-
diencia pública. 

Por otro lado, la medida 
cautelar de no innovar dis-
puesta por la jueza de prime-
ra instancia, fue apelada por 
el Ministerio de Economía en 
la Sala I de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo. 
Ea este expediente, ADEL-
CO tiene tiempo hasta el 
luna para responder, y re-
cién después habrá un pro-
nunciamiento de la Cáma-
ra para lo que no hay phi-
zos estrictos preestableci-
do*. 

• Queja 

Malorano 'labia sido cita- 
do por la jueza Sarmiento 
en la causa, pero se negó a 

hacerlo en forma obligato-
ria con el criterio de que el 
defensor del pueblo no pue-
de ser obligado por ninguna 
autoridad. Debido a esa 
citación, Matarais° pre-
sentó una queja también 
en la Cámara, que se rela-
ciona más con las obliga. 
clones del defensor del 
pueblo que con el tema ele-
fónico. 

En lo que se refiere especi-
ficamente a las tarifas, el 
ombudenm hizo ayer una 
presentación escrita volunta-
ria ante la juera en la que 
solicita "se haga lugar al am-
paro" presentado pacADEL-
00 y se resuelva que "con 
carácter previo a toda y cual-
quier negociación, convenio 
o acto administrativo que im-
plique modificar el régimen 
tarifario del servicio Merod-
eo  que prestan las empresas 
Telecom y Telefónica de 
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El secretado de Obras Públicas, Wyfian Otrera, todavía no respondió el pedido de informes 
del defensor del pLeblo, hecho el miércoles 2. 

' Argentina, debe el Ministerio 
de Economía, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones, escu-
char a los interesados -or-
ganizaciones y asociacio-
nes de consumidores y 
usuarios de cualquier grado-
en la audiencia pública cuya 
celebración ordenará este tri-
bunal". 

Maiorano también se ma-
nifestó a favor del criterio de 
no innovar en las tarifas te-
lefónicas, hasta tanto no se 
dictamine sobre la audien-
cia pública solicitada a fin 
de que la sentencia sobre 
el tema no termine resul-
tando inoperante. 

• Rango 

Tras solicitar que la au-
diencia pública se lleve a 
cabo de la manera prevista 
por el Ente Regulador de 
Electricidad, el ombudsman 
recordó que los derechos de 
los consumidores y usuarios 
han adquirido rango constitu-
cional. 

Además por tratarse de 
un derecho constitucional, 
Maiorano hizo reserva del 
caso federal, lo que le permi-
tiría recurrir ante la Corte Su-
prema en caso de un fallo ad-
verso a la audiencia pública  

en primela o segunda ins-
tancia. 

En apariencia, la presenta-
ción judicial de Maiorano tie-
ne la intención de respaldar a 
la jueza (cuya predisposi-
ción a ordenar la audiencia 
pública quedó manifiesta 
al dictar el no innovar) y 
de influir sobre la Cámara 
en segunda instancia que po-
dría levantar el no innovar en  

el trascurso de la semana 
próxima. El ombudsman ade-
más parece disgustado por la 
actitud adoptada por el secre-
tario de Obras Públicas, 
Wylian Otrera, quien le ha-
bía anticipado telefónicamen-
te la semana pasada que res-
pondería de inmediato al in-
forme solicitado por el defen-
sor del pueblo, y finalmente 
todavía no lo hizo. 

Ambito Financiero, 11 de noviembre de 1994 
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El secretario de Obras Públi-
cas y Comunicaciones admitió 
ayer ante un quinteto de legisla-
dores de la Comisión Bicameral 
de Reforma del Estado que la in-
minente reestructuración de ta-
rifas telefónicas implicará un 
aumento "del 30 por ciento" pa-
ra las facturas del área metropo-
litana, aunque los técnicos de la 
CNT calculan un incremento 
mayor. Corno contrapartida, se-
gún se esmeró en subrayar Wy-
lian Otrera, se abaratará un 8 por 
ciento promedio el costo del ser-
vicio en todo el país, gracias a 
las rebajas en el precio de las lla-
madas interurbanas. El funcio-
nario también insistió ante los 
parlamentarios en que el impac-
to del nuevo esquema en la fac-
turación de las telefónicas será 
nulo, ya que los ingresos adicio-
nales-145 millones de pesos por 
año, según estimó— deberán 
aplicarse a futuras rebajas. El 
Gobierno sólo podrá avanzar en 
este terreno cuando la justicia le-
vante el no innovar dispuesto a 
raíz de un recurso presentado 
por Adelco, que reclama la rea-
lización de una audiencia públi-
ca para definir el terna. El om-
budsman, Jorge Maiorano, res-
paldó ayer ante la justicia esta 
iniciativa y advirtió que, en ca-
so de que no prospere, apelará a 
la Corte Suprema. 

Página/12, 11 de noviembre de 1994 



• ame 

w 

58 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

. ■,_. 	' ft O t.l) CD 	C o o o  
"O O. O o  - ,.. DI o  

ID 	2, 
Ocv ..-5 o  O 

CO 
5 <13  ''' =0 o E 
c ./3 	1:3  (/).= ft 	o  <O Ce = 
•"' O -O o ... e 0 o  -..Z - CO ;az 
C 	:O 5 o — .— o 
ccs 1 1.° 5 2 o 

o. ,ro ca 2.. 	
— Tí) 	«3  ct 

o E crs  0.1 c 
o o 	- Ca ...-. O> 
v v 	,,, '. 	3 o) 

> -.,  .... U) 0 
ca 	CV .15 — 

.5 ) 	u) 0 „'.-- ,.- c o_ — = ,_ o  

--(30; o u) co = 
o) o  a) er 

62 o E 0  u) 

C 
0 755 o  7 2 

o .... o- ta C12 O 	n CL ,-- c 
Ew nco

o..
0  sao 

as  w -o w o — co 
, ,- 	15 15 	7) 
,.. o o 0.o c  
as .t... 	c 	Q. 	.., 

• 1 . 4ip ft , C)  ,...1? 

0 	

. — O 	U) '': 

75 ID  O 1:3 C1  1) La 

C VA—`'921 _ 

1:3  'alO b" =0C D  2 Ea o e 3 -0 ca 

C = D> o 
O 7...- 

b 

 ,..,,,,E 
cu 0 o cyo >,.. o .— 
ca rry o w  O 1 1

3. 
MI 17: 
(O .r.= 
.7- .0  .0 .:.-- O -o  CD 

6115 - 11 
'a = 11.2 z . 

cr 	, o > „, 0....._ 
ca i 	.r. al o C ._ •D <11 
O O. OD .Cli .-. 

ce 

(O co O 	a> 	
,...12 

.- 	'- É 	O tv 
2  z ..":2  2 E c E 
o c E o .— a)c

,  
o  

S S)  1 
W' 20) O o  

 = - 
-> CO O CD TD- 	r.) C 
- o 1:3 'O 0 0 cri C6 o 	a)  05 

O C e -O C  O n . •0 C._ 

en 	 CO 5 
7 c  

•CD ta =

• 

	
115  

«I 
, o .L3 c —.... 
e c o .0_ .c.) 	Cc)) 

a) c 
o  O. o  ..E -cD 	U> ' — 
E - 4̀  .5 	a) 152 
0  -es o— , -,, 	. c:D 	o_ e 

o E 7 D  0  Ce 'O cri 	C .W. 
'etc  
15 .15  0 -C)  I- 
II 335 1 .5 2 ,, 

cti 

11 .5  .oc  "/ 	o  
--) N o O.  ...... 

CO O. 
15 m 

Diario Popular, 11 de noviembre de 1994 



El coribudsman 
pide informes 

Elombudsman Jorge Ma iorano solicitó ayer informes a 
las autoridades salteñas sobre la situación de Carmen 
Vaca, quien el martes fue absuelta por una causa de tráfi-
co de drogas, dijeron voceros judiciales: Maiorano exten-
dió su pedido sobre la menor Laura Carolina Vaca, de tres 
años, quien padece de parálisis cerebral y estuvo alojada 
junto a su madre en la Unidad Carcelaria Villa Las Rosas 
de Salta, se informó oficialmente. El juez federal de Salta, 
Abel Cornejo, dictó el martes la falta de méritos y la liber-
tad de Carmen Vaca, quien es analfabeta y fue detenida 
en la frontera con Bolivia cuando transportaba tres kilos 
de cocaína en latas de conserva. El magistrado sostuvo 
que la mujer fue "vilmente" utilizada dada la total falta de 
libertad con que se le planteaba la disyuntiva de no tener 
otra opción que aceptar. El defensor del Pueblo pidió in-
formes a los ministros de Salud y Gobierno de Salta, sobre 
cuáles son las causas de la detención de madre e hija, las 
condiciones físicas y morales de su confinamiento y el es-
tado del proceso que se le sigue a Vaca. La presentación -
difundida ayer por voceros de Maiorano- solicita precisio-
nes sobre qué estudios recibe la menor y sobre la conve-
niencia de que permanezca con su mamá. 
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Argentina in Brief 

Fg
deral Ombudsman Jorge Maiorano yesterday urged 

Argentina's two telephone companies and 
oveniment officials to hold a public hearing to 

explain the reasons behind the pending rate restructuring. 
The reconfiguration. which Telefónica de Argentina and 
Telecom Argentina say will result in lower long-distanc,e 
rates but push up the price of calls in the metropolitan 
region, was suspended by the courts following an appeal 
by die ADELCO consumers union. (DYN) 

The president the Pennanent Committee of Chiha's 
People's National Assembly, Qiao Shi, is scheduled to 
arrive on a four-day visit today during which he will meet 
President Carlos Menem. (DYN) 

*5* 
The independent Unity List yesterday edged out rivais 

La 25 by 448 to 408 in voting at the University of Buenos 
Aires' Exact Sciences School. The Radical-oriented 
Franja Morada, which triumphed this week at three other 
campuses. finished fourth with 246 votes behind the 
Impatiencd list at 268. A total of 1,780 ballots were casi. 
(DYN) 

Buenos Aires Herald, 14 de noviembre de 1994 

Maiorano se 
adelanta 
El ombudsman 
nacional, Jorge 
Maiorano, pidió ayer a 
les autoridades y 
empresas telefónicas 
que, sin esperar la 
resolución de la 
Justicia, realicen una 
audiencia pública para 
aclarar los puntos por 
los cuales se hace 
necesaria la 
reestructuración en las 
tarifas telefónicas. 

*5 * 
Federal and Buenos Aires provincial police were 

placed on alert yesterday after the 18-year-old woman 
suspected of murdering teenager Carla Márquez escaped 
from Ramos Mejía Hospital. (DYN) 

Clarín, 14 de noviembre de 1994 
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Pide audiencia pública a telefónicas 

Maiorano quiere 
aclaraciones por las tarifas 

El defensor del Pueblo de la Nación aseguró que tanto el Gobierno como 
las empresas de teléfonos deberían explicar públicamente el nuevo esque-
ma tarifario para que se conozca si los aumentos tienen o no justificativo 

A modo de corolario de los debates que suscitó el 
nuevo esquema de tarifas telefónicas, el defensor del 
Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, instó ayer al 
Gobierno y a las compañías telefónicas "a explicar en 
audiencia pública el nuevo régimen tarifario del sector". 

El pedido de Maiorano apunta a lograr una aclara-
ción de los parámetros que usaron el Gobierno y las 
telefónicas para acordar las nuevas tarifas. "Es lo único 
que ayudaría a la credibilidad y aceptación de los usua-
rios, ya que una negativa en tal sentido genera sospechas 
que no le hacen bien a nadie". 

El acuerdo tarifario firmado por la Secretaría de 
Obras Públicas y Comunicaciones y las compañías tele-
fónicas, aún sujeto a ratificación del Gobierno nacional, 
prevé fuertes incrementos en las facturas de la Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires, y una disminución en las 
internacionales y nacionales de larga distancia. 

Maiorano consideró que "lo más saludable sería que 
las propias autoridades y las empresas licenciatarias 
aceptaran la audiencia, porque una cosa es que sea 
impuesta y otra es que sea motivada por ellos mismos". 

La audiencia pública fue requerida ante la Justicia 
por la Asociación de Defensa del Consumidor (Adélco) 
y la propia Defensoría "para que se conozca si el aumento 
tiene o no justificativo", explicó. 

La presentación de la acr ión de amparo dio lugar a la 
medida de no innovar dispuesta por la jueza federal 
María José Sarmiento, hasta tanto se resuelva la convo-
catoria a la audiencia. 

Maiorano recordó que la celebración de las audien-
cias está prevista en los pliegos licitatorios de los servi-
cios de gas y electricidad, y consideró "lamentable" que 
no suceda lo mismo en el caso del servicio telefónico. 

"Cuando en 1993 fue prevista la reglamentación en 
materia telefónica, se contempló un solo supuesto de 
audiencia pública cuando haya cuestiones vinculadas a 
hechos de grave repercusión social, y yo entiendoque eso 
se da en este momento", afirmó el defensor del Pueblo. 

Maiorano confesó en declaraciones radiales que la 

situación de la Defensoría es "bastante compleja", por-
que "mientras un diputado porteño presentó un pedido 
para que intervengamos en contra de los aumentos, un 
legislador provincial nos pidió lo contrario, arguyendo 
que benefician al interior del país". 

La iniciativa, que despertó un enfrentamiento de 
posiciones entre los habitantes del interior del país y 
Buenos Aires, recibió el sábado el aval del presidente 
Carlos Menem, quien sostuvo que el nuevo esquema 
"beneficiará a todo el país". No obstante, el gobernador 
Eduardo Duhalde terció a favor de que se deje sin efecto 
los aumentos, y advirtió sobre "el impacto social" de la 
medida. 

El diputado nacional Enrique Mathov (UCR-Capi-
tal) celebró la decisión de no innovar dispuesta por la 
Justicia y reiteró que el acuerdo tarifario, sujeto a ratifi-
cación del Gobierno, "repercutirá fuertemente en los 
bolsillos de los usuarios, especialmente los que viven en 
la Capital Federal y el Gran Buenos Aires". 

Mathov refutó la afirmación del ministro Cavallo 
respecto a que las tarifas bajarán en un promedio del 8 %. 
"Se trata de una cifra teórica, ya que no se ha demostrado 
que ello será así, y pretende ocultar que millones de 
usuarios de la Capital y el conurbano bonaerense termi-
narán pagando la reducción tarifada", sostuvo el legisla-
dor opositor. 

Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino 
(Capital) destacó la necesidad de determinar "cuál es la 
estructura del costo de explotación" del servicio, un 
aspecto que lue excluido del proceso de privatización de 
laex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeI). 

En tanto, el impacto que puede tener el nueve siste-
ma tarifario en los índices de las economías, fue estimado 
por fuentes del Instituto Naciohal de Estadísticas y Cen-
sos (Indec). Esas previsiones indican que la aplicación 
del nuevo cuadro tarifario elevará al 0,7 % el índice del 
costo de vida de noviembre, contra el 0,3 % previsto por 
el Ministerio de Economía. 

■ 

La Prensa, 14 de noviembre de 1994 
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INEDITO  DEBATE 

■ El preddente Menem otro en ableita polémi-
ca con el gobernador Debalde por las tardas te-
Idéelas. 
■ El tema derive ya en en amplie debate que ith 

Paye a legisladores. brecionarlos y a la propia 
Jesticia. 

• Se epa para esta semana el lado Judicial so-
bos si :a ordena o no adhincla pelillo para 
tratar lee realertes. 
■ SI ce cometa una lactancia de esa nabraleza, 

el beche:roda una hiede expectativa pélate. 
• Paro ya e: en beche que, con audiencia olla 

ella, el poblarse quedaría golpeado despeé: 
de este cardlIclo. 

DISCUTIDA 
SUBA PARA 
TELEFONOS 

Murrio de Economia fnie,  
de nolwr a apelar FM se-
gunda %rancia e Incluso 
podria llegar o la Corte 

rr ya su vea ADELi 
nbién podria llegar 

al anisimo tribunal si lo 
decisión le es admirsa 

Ea ambos caros, el casto 
político poro el gobierno 
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La Justicia decide esta semana si ordenará o no audiencia pública sobre el tema 

Abierta polémica por r 
las tarifas telefónicas 

babe 
Slobaeco 

Inéditamenio laroes-
ousuración de las tare-

fasteleflinicaseseredótalgo-
bierna en una polémica 
poiblica gala es» almea es 
imposible predecir como 
terminará. El presidente 
Menem Jaiba el sábado a 
defender el polinnico orn-
sen, negociado entre la, 

entresar Telefónica y Te-
leconoyelsisretarlo 
Osnr, ron el aguo 
de flonungo Comalia 

No ea la primerato-- que 
Menem rescata el argu-
mento de "egullíbrur ter 
«sollos" para Islam la "in-
lamida" que benelkaa a la 
Capital con respecto al in-
terior del pais. hm More 
lo My, 21 nonos despeas 
de mi« declimmilein pdbil• 
ea del gobernador ~M-
ofe pan que no se aplique 

muero cuadro t•rifar% 
que implico an ~alar 
promedie de *O% pero el 
elestorsito del Gran Ibiei 
nos Airea. 

La niestión. además está 
pendiente en la *Mega que 
olía 301.10 dittioninaril si 
ordena a no audiencia pú-
blica poro debo& los tari-
fas. y ese pronunciamiento 
>a sea en un scando o en 
otro dersiará al gobierno en 
una Mamelón por lo .11101 
U.O.ad« y Acollará que 
se oigan acumulando len. 
Moneo 

• Reponga 

la posa en primera bu. 
lancea *ferie !oré Ser-
~lo. ya nene desde el 
lin,es la respuesta del 10- 
nistMo de Economia sobre 
el requerimiento* ADE& 
CO pasa que se ordene la 
audiencia pública. Akar. 
pnedir *mar por **dm* 
el filloe. tospriEsimae 
leer* O espere • qm d 

<C=171 lo CeZatr. 
no Ad.% furadvo seo*. 
do beatmodo. dem k el 
Mirrioopelblmordia 
no Innovar dbpuesto per 
In juma 

En Thbunoles. se cree 
que la segun* abernathia 
etffa nafa ofobk. S espora. 
qoe regrese el expedimos. 
tapono tendrá una idea de 
la opinión de la <limara. 
porque la deriskin de Mil 
sobre ciar innovar sena un 
indicio saber lo mormón de 
Rindo que es la conancatoi 
sis de la audiencia. (Sé lo 
1M101,0 porque conside-
ra irrelmante o ~roce-
dome llamar a audiencia 
pública). 

S la  ju e
a
saee

m
rm
i
t
o
na or 

 M
de- 

nndoanda 	eí 

no seria menor debido a lo 
creciente espera lisa ptibbi 
ea qui- mucha el tensa. Por 
otro parto los platos se 
wn empllell71,10: aplicar 
no reajuste que tendrá un 
impar» peonada do 80% 
sobre el clamando de Ca-
Mal y Gran Buenos Airea 
e s nuisdificil cuanto más se 
aterro atarla de bu eleci 
dones. como lo *miman» 
la actioul asumida por el 
gobernador Onkel*. 

Esto altimo. norurolinevi- 
fa, también lo tienen pre-
sente las empresas te40- 
minar y loafuncionarios del 
gobierno que de algún 
modo se comprometieron 
con ellas a reencuentras 
las tarifas A sal "Moine 
ese compromieo que las 
meninge* llamaron a lid. 
melón en jimio para com-
prar el equipamiento non 
serio para mnitir el llama-
do pulso a la rowtiemo con 

Grapli.111 

El presidente Monee • yel gobernador ~M.o mama en debato ptiblk0 Mata la meto 
mctonsckin de gestadas teleatinicas. 

Ambito Financiero, 14 de noviembre de 1994 



Abierta polémica en gobierno 
Viene de pág. 9 
estrictas fechas de entre-
ga a fines de octubre cuyo 
incumplimiento suscitaría 
fuertes penalizaciones. 

El gobierno dio en los 
últimos días dos señales 
aparentemente contradic-
torias: el secretario de 
Obras Públicas Wylian 
Otrera presentó la rees-
tructuración en la Comi-
sión Bicameral del Parla-
mento como una decisión 
prácticamente tomada, 
sólo demorada por la in-
tervención de la Justicia. 

A su vez, el Defensor del 
Pueblo, Jorge Maiorano, 
se presentó ante la jueza 
Sarmiento y le pidió que 
ordene audiencia pública 
manteniendo el no inno-
var hasta que la misma se 
realice. 

Aun en el cargo que aho-
ra ocupa, Maiorano es un 
hombre fuertemente  viñ-
culado al presidente Me-
nem, de modo que es difi-
cil creer que tomó esa de-
cisión por su cuenta, so-
bre todo si se considera 
que antes de la presenta-
ción de ADELCO en la 

Justicia no había opinado 
sobre las tarifas. 

De este modo, puede es-
pecularse con que Majo-
rano está representando 
a quienes dentro del pro-
pio gobierno nacional es-
tán buscando hacerle una 
zancadilla al ministro Ca-
vallo, o que hay una deci-
sión política de llegar a la 
audiencia pública. 

La audiencia no será, 
con todo, un trámite sen-
cillo (ver nota aparte), 
sobre todo porque se sabe 
que los direclores de la 
Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones aprove-
charán esa instancia para 
plantear sus objeciones a 
la reestructuración. 

Pero sin la audiencia, le 
será muy dificil al gobier-
no aplicar las nuevas ta-
rifas. Se afirma que este 
atolladero le preocupa en 
particular al secretario 
legal de Economía, Ho-
racio Liendo, a quien se 
escuchó decir que sólo 
con "un manejo muy poco 
prolijo" del tema se pue-
de haber llégado a este 
punto sin salida. 
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Ambito Financiero, 14 de noviembre de 1994 
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MAIORANO RECLAMA TRANSPARENCIA 

Adelco pi 9 que se 
suspenda la audiencia 

Mientras el ombudsman nacional, 
Jorge Maiorano, reclamó ayer mayor 
transparencia en el mecanismo de re-
alización de la Audiencia donde se de-
batirá la reestructuración de la tarifa te-
lefónica, Adelco (Acción del 
Consumidor) solicitó ante la Justicia 
que se suspenda la convocatoria te-
cha por el Ministerio de Economía para 
el lunes próximo. 

Maiorano solicitó que la Audiencia 
Pública se realice de tal modo quesean 
oídos todos los interesados antes de de-
cidir. "Debería proporcionarse a quie-
nes así lo soliciten los antecedentes su-
ficientes para poder participar con la 
más completa información en el de-
bate", agregó. 

Por su parte, Adelco presentó un es- 
crito a la jueza María José Sarmiento 
-quien lleva el recurso de amparo pre-
sentado por la asociación de defensa de 
los consumidores-, pidiendo la suspen-
sión de la Audiencia. 

Fuentes de la entidad aseguraron 
que "habíamos solicitado que la Au-
diencia se realizase con las mismas 
condiciones que las que organizan los 
entes reguladores de gas y electricidad, 
quienes las convocan con anticipación 
y se reparte documentación sobre el te-
ma a debatir, permitiendo así que cada 
uno pueda aportar las pruebas". 

Para Adelco, "es importante que el 
Estado se haya hecho eco de nuestro 
planteo de hacer una Audiencia, pero 
en estas condiciones no hay tiempo pa-
ra analizar las propuestas. En forma pa- 

Jorge Maiorano, defensor del Pueblo 

ralela -añadieron-, le pedimos a la jue-
za Sarmiento que resuelva el recuros 
de amparo solicitado antes del lunes 

Maiorano, por su parte, señaló al res-
pecto que "el reglamento de la Audien-
cia debería asegurarse como mínimo la 
garantía de oír a los interesados, con ac-
ceso al expediente, debate y prueba, 
control y producción de la misma, ale-
gato y decisión fundada sobre los he-
chos acreditados". 

Clarín, 17 de noviembre de 1994 



Todo oídos 
El ministro Domingo Cavallo no tiene 

opinión formada aún sobré la reestructu-
ración tarifarla y quiere escuchar a la gente 
durante la audiencia pública que se reali-
zará el próximo lunes, dijo ayer el secre-
tario legal y técnico del Ministerio de 
Economía, Horacio Liendo. 

"Cavallo no ha tomado una decisión 
sobre la reestructuración tarif aria (del ser-
vicio telefónico) porque antes de tomarla 
quería conocer la opinión de todos los sec-
tores involucrados", indicó el funcionario. 

Explicó que el ministro, sólo luego de 
escuchar lo que se exprese en la audien-
cia pública que se realizará en el Banco 
Nación, el lunes a las 17, elevará su pro-
puesta al Poder Ejecutivo, porque quiere 
refrendar el decreto. 
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Telefonazo: Cavallo en 
el ojo de la Justicia 
En 24 horas tiene que informar sobre la 
convocatoria para discutir las tarifas 

La Cámara en lo Contencioso Administra-
tivo Federal libró ayer un oficio al ministro de 
Economía, Domingo Cavallo, para que en un 
plazo de 24 horas informe sobre la convoca-
toria a una audiencia pública para discutir la 
reestructuración de las tarifas telefónicas. 

Según indicaron fuentes judiciales, el 
pedido solicita también al ministro que infor-
me cuáles son los sectores invitados a la 
audiencia del próximo lunes y que aclare si 
hasta que se celebre el debate "la adminis-
tración se abstendrá de innovar respecto del 
régimen tarif ario telefónico". 

La decisión fue tomada por los camaris-
tas Néstor Buján, Bernardo Licht y Carlos 
Manuel Grecco previo a resolver la apelación 
del Estado Nacional contra el fallo de pri-
mera instancia que dispuso "no innovar" en 
el'precio de los pulsos. 

La causa fue iniciada por la organización 
Acción del Consumidor (ADELCO) y quedó 
radicada ante la jueza en lo Contecioso 

Administrativo Susana Córdoba, quien dictó 
la medida cautelar que prohibió el reajuste 
hasta que se resuelva la cuestión de fondo. 

En el oficio cursado al ministro, los cama-
ristas pidieron que Cavallo explique "bajo qué 
mecanismos de celebración está prevista la 
audiencia pública" y que precise "lugar y 
fecha" de su realización. 

MAIORANO PIDE TRANSPARENCIA 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, 
reclamó ayer que la audiencia pública para 
tratar las tarifas telefónicas convocada para 
el lunes se realice de tal modo que sean 
oídos todos los interesados antes de deci-
dir. 

"Debería proporcionarse a quienes asilo 
soliciten los antecedentes suficientes para 
poder participar con la más completa infor-
mación en el debate", dijo el ombudsman 
nacional. 

Maiorano se refirió así a la audiencia 
pública prevista para el lunes en la que par-
ticiparán autoridades económicas y parla-
mentarias, el propio Maiorano, y 
representantes de empresas telefónicas y de 
los consumidores. 

Maiorano entendió que "cualquier altera-
ción o modificación en las tarifas telefónicas 
podría producir una seria conmoción en la 
comunidad". 

Juzgó por tanto necesario "hacer partici-
par y conocer los aportes y la opinión de las 
organizaciones de usuarios y de consumido-
res". 

"El procedimiento para la tramitación de 
la audiencia pública que se propicia sería 
razonable que se consensuara con carácter 
previo a su celebración entre todos aquellos 
que soliciten participar de la misma", sostu-
vo. 

Agregó que "el reglamento de la audien-
cia debería asegurar como mínimo la garan-
tía de oír a los interesados, con acceso al 
expediente, debate y prueba, 

Diario Popular, 17 de noviembre de 1994 
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Quejas por el 
teléfono caro 

El ombudsman Jorge Maiora-
no dijo ayer que planteará obser-
vaciones a la anunciada reestruc-
turación tarifaria telefónica, que 
de hecho provocaría fuertes au-
mentos masivos para los usua-
rios. Los cuestionamientos los 
volcará en la audiencia pública 
que comenzará mañana en la ca-
sa central del Banco Nación pa-
ra discutir el cambio de tarifas. 
El Defensor del Pueblo informó 
haber recibido ya más de 400 
quejas de los abonados. Aunque 
por los antecedentes de Maiora-
no pocos creen que asuma una 
defensa encendida de los usua-
rios, teniendo en cuenta que el 
primer impulsor del aumento es 
el propio gobierno, el ombuds-
man advirtió que la audiencia no 
debe convertirse en "una cues-
tión estética". 

Página/12, 20 de noviembre de 1994 



Critican la suba 
de los teléfonos 

El ombusman nacional Jorge Maiorano adelantó 
que hará observaciones a la anunciada reestructura-
ción tarifaria telefónica en la audiencia pública que 
se realizará mañana. En declaraciones radiales, 
Maiorano informó que ya se recibieron 403 quejas de 
los usuarios telefónicos. El defensor del pueblo afir-
mó que en la audiencia que se celebrará mañana en 
la casa central del Banco Na( ion planteará que no 
coincide con las evaluaciones d3 las autoridades pú-
blicas. 

En cuanto a los reclamos de los usuarios, Maiorano 
informó que el 47 por ciento corresponde a la Capital 
Federal y el 53 por ciento restante al interior del pa-
ís. El ombusman avaló la audiencia pública como un 
intrumento de participación ciudadana". 

Cuarto Poder, 20 de noviembre de 1994 
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Adelantó su desacuerdo 

Maiorano se opone al 
aumento telefónico 

El defensor del pueblo 
anticipó que en la 
audiencia pública 
prevista para mañana 
"hará observaciones" 
al preacuerdo alcanzado 
entre las empresas y 
el Gobierno para 
modificar las tarifas 

El defensor nacional del Pueblo, Jorge 
Maiorano. anticipó su desacuerdo con las mo-
dificaciones proyectadas para las tarifas tele-
fónicas y dijo que mañana, en la audiencia 
pública que se realiiará al respecto, "vamos a 
hacer observaciones de este preacuerdo". 

Maiorano, en declaraciones radiales for-
muladas esta mañana, aclaró que la del lunes 
será en real idad 'una preaudiencia informati- 

En cuanto a la modalidad que se 
implementará el lunes de reunirse las partes 
interesadas para hablar del aumento de las 
tarifas telefónicas, el ex ministro de Justicia lo 
consideró "muy sano, muy bueno", porque es 
la primera vez "que se van a debatir las tarifas 
de un servicio público". 

Por otra parte, anunció que la segunda 

audiencia "es muy probable que se realice en el 
interior del país". 

Explicó que a pedido de varios de los 
asistentes aduciendo que no tuvieron tiempo 
de organizar su concurrencia, se llegó a un 
acuerdo que sería sólo una preaudiencia infor-
mativa. 

"Luego de que cada uno de los presentes 
exprese su opinión —explicó el Ombudsman 
Nacional— se levantará la reunión por un 
término no menor a 10 días, para luego sí 
realizar la asamblea plena donde se debatirá el 
tema en profundidad". 

Sobre lo que se hará mañana, Maiorano 
aclaró que estaban haciendo "los estudios ne-
cesarios para ir bien informado sobre el tema y 
llevar toda la documentación necesaria". 

"Pero eso sí —advirtió— desde ya le ade-
lanto que yo voy a hacer observaciones de este 
preacuerdo o preconvenio entre las empresas y 
el Gobierno para modificar las tarifas". 

Consultado sobre las explicaciones que se 
dieron de que actualmente el interior del país 
"está subsidiando" a la Capital y el conurbano 
y que con estas modificaciones las tarifas en 
realidad bajarían un 8 por ciento, Maiorano 
advirtió que no está de acuerdo. 

"Nosotros, en la Defensoría, no llegamos a 
esa misma conclusión, pero como vamos a 
hacer observaciones en la audiencia del lunes, 
no me parece prudente que se las adelante 
ahora, 48 horas antes de la reunión". 

La Prensa, 20 de noviembre de 1994 
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Críticas desde 
muy cerca 
del Presidente 
Dardos: ex ministro de 
Justicia y hombre cer-
cano a Menem, el defen-
sor del pueblo objeta el 
aumento de tarifas. 

Aunque varios políticos de la opo-
sición realizarán hoy un fuerte 
cuestionamiento al proyecto de re-
formulación de las tarifas telefó-
nicas, otras críticas vendrán desde 
muy cerca del poder. 

El defensor del pueblo y hombre 
de confianza del presidente Menem, 
Jorge Maiorano, también realizará 
observaciones. 

Entre otras cosas, no le parece 
"razonable" que en la Capital Fede-
ral sea 50 % más cara una comuni-
cación entre abonados a diferentes 
prestadora que una entre dos 
clientes de la misma empresa. 

En diálogo con LA NACION , Maio-
rano señaló que actuará "como un 
mediador, haciendo las observa-
ciones más prudentes", y adelantó 
que una de las dudas por plantear al 
Gobierno es la razón por la cual las 
prestadoras, que tienen grandes ga-
nancias, no pueden bajar las tarifas 
de larga distancia sin encarecer las 
urbanas. 

"El decreto que otorgó competen-
cia a la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CNT) habla de ta-
rifas justas y razonables", señaló el 
funcionario, quien agregó que "ha-
brá que explicar entonces cuáles 
son los criterios para fundamentar 
la razonabilidad de estos cambios". 

Malorano: no me guste 

Señaló que "no parece razonable, 
o por lo menos no hay ninguna ex-
plicación" para el hecho de que co-
municarse por teléfono dentro de la 
Capital Federal con un abonado a 
otra empresa sea 50 % más caro que 
llamar a un cliente de la misma 
compañía, aunque se domicilie mu-
cho más lejos. 

Muy complicado 

Maiorano reconoció que "se trata 
de un tema muy difícil", aclaró que 
"nadie cuestiona la rebaja de tarifas 
para el interior", pero destacó que 
"pareciera que con los cambios se 
favorecen más las empresas que los 
particulares". 

"Cómo será de difícil este tema 
que yo tengo y expondré en la au-
diencia dos presentaciones de dis-
tintos diputados: uno me pide que 
pare de inmediato la reforma tarifa-
ría, y el otro solicita que se acelere", 
relató el defensor del pueblo. 

Maiorano no dió los nombres. 
relató el defensor del pueblo. 

Maiorano no dió los nombres. 

La Nación, 21 de noviembre de 1994 
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La pedirá Adelco para reforzar su postura contra el aumento 

Una tregua por las 
tarifas telefónicas 

La parrala de las tarifas telefónicas no termina-
rá con la audiencia pública que el ministro Domin-
go Cavallo mantendrá hoy, a partir de las cinco de 
la tarde, con las "partes interesadas". Se prolonga-
rá por diez días más. Hasta el viernes primero de 
diciembre. Si no se estira el plazo. 

Y esta vez no fue una chicana instrumentada 
por los hombres del gobierno. Los que dijeron 
"pido gancho" fueron los más tenaces opositores 
a la reestructuración tarifaria, que viene acompa-
ñada por aumentos de hasta el 300 por ciento en los 
precios de las llamadas. 

El secretario legal y técnico del Ministerio de 
Economía, Horacio Liendo, admitió que la au-
diencia pública pasará a un cuarto intermedio de 
diez días. 

Liendo reveló que había tomado ese compro-
miso con la titular de Acción del Consumidor 
(Adelco), Ana María Luro, que le pidió un mayor 
plazo para requerir información y evaluar los 
cuadros tarifarios. 

Liendo ratificó que la audiencia comenzará a 
las 17 en el salón auditorio del Banco Nación y 
dijo que "en algún momento del debate un repre-
sentante de Adelco pedirá el cuarto intermedio, lo 
que será concedido". 

Por lo que se pudo saber, la reunión tendría un 
trámite más o menos sencillo. Comenzaría con 
una exposición de Cavallo, obviamente en defen-
sa de la nueva estructura tarifaria de los servicios 
telefónicos. Se prevé que apenas el ministro termi-
ne de argumentar, Adelco pedirá el cuarto inter-
medio. 

No es ocioso recordar que Cavallo convocó a 
audiencia pública para discutir el tema después de 
haber sido intimado por la Justicia Federal. 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo 
le solicitó además, que informara si había decidi-
do abstenerse de incrementar la facturación del 
servicio hasta tanto se celebrase esa reunión. 

El tribunal federal consideró imprescindibles 
esas respuestas para decidir en la apelación que  

presentó el gobierno contra el fallo de primera 
instancia, dado por la doctora María José Sar-
miento. La jueza dio lugar al recurso de amparo 
presentado por Adelco y prohibió el incremento 
de las tarifas telefónicas. De acuerdo ala informa-
ción solicitada la Cámara decidirá si revoca la 
medida o le da la razón a la asociación de consu-
midores. 

Anticipándose a la medida judicial, el secreta-
rio de Coordinación Legal y Técnica del Palacio 
de Hacienda, Horacio Liendo, informó que la 
reunión había sido convocada "porque la propues-
ta de reestructuración requiere de una amplia 
evaluación entre los diferentes grupos de usuarios 
antes de aprobarla". 

"La audiencia pública tiene la finalidad de oír 
a todas las partes interesadas... de modo de mejor 
ponderar la decisión que en definitiva se adopte", 
destaca la resolución 1420/94 del Ministerio de 
Economía, publicada en el Boletín Oficial. 

Cavallo presidirá la audiencia, junto a los 
secretarios de Obras Públicas, Coordinación Le-
gal y Técnica, Energía y Transporte, William 
Otrera, HoracioLiendo, Carlos Bastos y Edmundo 
Soria, respectivamente. De la vereda de enfrente 
estarán el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, 
los titulares e integrantes dela Comisión Bicameral 
de Seguimiento de las Privatizaciones, de la Co-
misión de Comunicaciones del Congreso, los re-
presentantes de las provincias, organizaciones 
defensoras de los derechos del consumidor y pú-
blico en general. La convocatoria comprende, 
además a las autoridades de Telefónica y Telecom, 
y de la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes (CNT). 

Es difícil que la reunión produzca resultados 
espectaculares. De todos modos, los que siguen 
con atención el tema no olvidan lo que dijo el 
propio Cavallo, como para despejar dudas: "Los 
que decidiremos el futuro cuadro tarifario sere-
mos el presidente Menem y yo". 

■ 

La Prensa, 21 de noviembre de 1994 
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Cuarto Intermedio en la Audiencia Pública. Objetivo: Ganar Tiempo y más Plata 

TELEFONAZO: NADIE 
TIENE IDEA DE NADA 

El Gobierno decidió "tirar la pelota para adelante" 
y pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre, 
en Mendoza, en la audiencia pública que se inició ayer 
en el salón de actos del Banco de la Nación en torno 
de la reestructuración de las tarifas telefónicas que 
reclaman Telefónica de Argentina y Telecom. 

La jugada, que hubiera sido silbada en una cancha 
de fútbol, es el recurso al que debió apelarse ante una 
realidad incontrastable: Ni el ministro Domingo 
Cavallo —virtual árbitro de la polémica— ni La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), 
ni las organizaciones de usuarios o los políticos que 
asistieron a la reunión, tienen idea de lo que están 
debatiendo. Durante casi cinco horas se sucedie-
ron exposiciones farilagosas, exhibiciones de esta-
dísticas, datos comparativos, un laberinto de gali-
matías en que lo único claro es que las 
concesionarias quieren ganar más plata. 

Un directivo de Telefónica de Argentina, en una 
conversación de pasillo, tras decidirse el pase a 
cuarto intermedio, al ser consultado sobre cómo 

- UNA RENUNCIA "A TIRO" - 
La encendida defensa de la reestructuración 

tarifaria hecha por el presidente de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Oscar 
González. terminó en un papelón cuando los 
defensores del pueblo de la Nación y la Municipa-
lidad porteña. Jorge Maiorano y Antonio Canarlá, 
presentaron documentos irrefutables que cuatro 
de los cinco integrantes del cuerpo están en contra 
de la propuesta. 

González no tuvo más remedio que confesar 
que su larga perorata había sido "a título perso-
nal" y admitió la existencia de controversias en el 
interior del propio ente regulador de las comuni-
caciones. 

El hombre tuvo conciencia de la magnitud del 
papelón, ya que cuándo se retiraba hizo saber a los 
periodistas que su renuncia al cargo "está siempre 
a tiro de decreto". 

La cara de Cavallo revelaba que González está, 
por lo menos, en la mira. El ministro prometió 
tomar en cuenta el trabajo preparado por la mayo-
ría de los miembros de la CNT que refutan las 
pretensiones de Telefónica de Argentina  y 
Telecom y adelantó que "vamos a averiguarcómo 
está funcionando" ese organismo.  

iba a terminar la cuestión en Mendoza, tuvo la 
ruda franqueza de reconocer que "lo peor que 
puede pasar es que todo siga igual y sigamos 
teniendo buenas utilidades". 

Cavallo terminó peleado con el subsecretario de 
Comunicaciones, Rinaldo Colomé, quien expuso te-
diosa y confusamente los argumentos promotores del 
recambio tarifario. El funcionario aseguró que las 
"muy bajas" tarifas urbanas son subsidiadas por las 
interurbanas y en uno de sus pocos momentos de 
claridad ejemplificó que "Lo que cuesta una comuni-
cación de tres minutos entre Buenos Aires y Mendoza, 
es igual que lo que valen cuatro horas y media de 
llamada urbana". 

Advertido del enojo y tedio de los casi 300 parti-
cipantes, Cavallo, en su rol de presidente de la 
audiencia, lo interrumpió bruscamente y, ofusca-
do, le exigió que se remitiera a lo esencial de su 
presentación: "No podemos perder mucho tiem-
po. O lo hacen bien y rápido o lo interrumpimos y 
entregarnos todo por escrito". 

Colomé explicó que la propuesta preacordada con 
las empresas "establece la eliminación total de los 
pulsos libres para comerciantes y profesionales, y del 
50 por ciento para usuarios residenciales". Capital 
Federal y el Conurbano se dividirá en siete zonas. El 
pulso será como ahora de 120 segundos cuando la 
comunicación se establezca dentro de una misma 
zona, cada 80 entre zonas adyacentes y solo 40 segun-
dos entre zonas no adyacentes. 

A su turno, los presidentes de Telefónica de Argen-
tina y de Telecom, Faustino Rivero y Juan Carlos 
Masjoan, respectivamente, defendieron la necesidad 
de una estructura tarifaria "más justa, sin subsidios 
cruzados y similar a la de Europa". 

Después habló el titular de la CNT, Oscar González, 
candidato a vicegobernador de Córdoba por el 
justicialismo. En su encendida defensa del aumento 
tarifario señaló que "como máximo los ingresos para 
las empresas deben permanecer neutros. Si porcaso se 
registrara mayores ingresos éstos deberán ser destina-
dos a realizar rebajas en las tarifas". 

La situación del titular del ente que debe controlar a 
las concesionarias se vio comprometida cuando el 
Defensor del Pueblo Nacional, Jorge Maiorano y el 
"Ombudsman" porteño, Antonio Cartañá, presenta-
ron documentos firmados por cuatro de los cinco 
directores de la CNT, cuestionando la propuesta de 
aumento de tarifas por considerarlo "inconveniente" 
ya que no elimina distorsiones e introduce nuevas 
desigualdades. 

Crónica, 22 de noviembre de 1994 
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Quién 
dice 
qué 

• Domingo Cavallo: "Se convoca 
la audiencia con la finalidad de escu-
char a todas las partes. Pero los resul-
tados no son vinculantes. Por lo tanto, 
la decisión final la tendremos el presi-
dente Menem y yo". 

• William Otrera (secretario de 
Obras Públicas y Comunicaciones): 
"La rebaja promedio será del 8 %en el 
conjunto de todas las tarifas telefóni-
cas". 

• Jorge Maiorano (Defensor del 
Pueblo): "Estudiaremos los argumen-
tos y en la próxima audiencia presen-
taremos una propuesta que mantenga 
las rebajas en el interior sin aumentar 
los precios en Buenos Aires". 

• Adelco: "Insistiremos en que esta 
reestructuración perjudica a los usua-
rios de casas familiares, que deberán 
subsidiar las rebajas previstas en las 
llamadas interurbanas e internaciona-
les", 

La Prensa, 22 de noviembre de 1994 
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Tarifas cuestionadas 
El ombudsman nacional planteó serias dudas sobre las nuevas 
tarifas telefónicas. Informes sugieren no 
avalar acuerdo de aumentos 

El preacuerdo de ajuste de las tari-
fas telefónicas entre las empresas con-
cesionarias y el gobierno. y el rol del 
titular de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CNT). Oscar González. 
corno contralor del servicio resultaron 
duramente cuestionados ayer durante 
el desarrollo de la audiencia pública, 
convocada para debatir los nuevos valo-
res de los pulsos en las llamadas. 

Ante la falta de acuerdo entre las 
parles, la audiencia. que fue presidida 
por el ministro de Economía, Domingo 
Cavallo. pasó a un cuarto intermedio 
hasta el 5 de diciembre próximo, a las 
17, en Mendoza, sin que el gobierno 
pudiera lograr avances en su aproba-
ción. 

Durante el encuentro, de más de tres 
horas, se puso en duda 'la calidad téc-
nica" de los informes de la CNT y hasta 
el propio Cavallo se mostró sorprendi. 
do por algunos argumentos vertidos por 
el ombudsman nacional, Jorge Maiora-
no. 

González formuló una encendida 
defensa del reajuste, pero, acto segui-
do, Maiorano leyó una nota de la CNT. 
firmada por cuatro de sus directores. 
que dijo haberla recibido 'en el día de 
hoy (por ayer)" y que creó una contra-
dicción con sus dichos. 

En esa nota, los propios directores 
de la CNT hablan aconsejado "no res- El embudaran Malorano encabezó el cuestionamiento a las tarifas. 
fetal' el preacuerdo tarifado por 'la 
alta de costos que lo avalen, la ausen- 	El escrito termina sosteniendo que los funcionarios públicos', refiriéndose 

cia de estudios que permitan conocer el el preacuerdo cel gobierno-  con las al titular de la CNT. Oscar González. porqué de las distintas opciones asu- empresas.- "es a todas luces inconve- 	Cal iero agregó que 'me voy con una midas'. 	 niente y debe ser reanalizado indepen- enorme preocupación: la de que el pre- 
Los directores sostuvieron, en 'la dientement e de los servicios sidente de una de las comisiones más 

nota, que la propuesta en consideración internacionales, en base a costos. importantes de regulación del país. en 
*no elimina distorsiones, introduce estudios de tráfico y análisis de la red vez de expresarse con idoneidad téc- 
desigualdades y posterga soluciones de telecomunicaciones". 	 nica y probidad intelectual, ha pref sin definirla y perjudica económicamen- HABLA CAFIERO 	 do hacer un alegato político de baja y te a la mayoría de los usuarios residen- 	Al pedir uso de la palabra, el sena- dudosa calidad'. 
dales y pequeños comerciantes, tanto dor del In Antonio Cal iero sostuvo que 	El senador justicialist a bonaerense del interior como del área metropolita- 'ahora que ha cambiado la función del añadió que 'me gusta escuchar con ido- 
na Buenos Aires". 	 Estado, es fundamental la idoneidad de neidad a quienes tienen la enorme res- 

ponsabilidad de construir el estado 
desregutador, que usted señor ministro 
ha contribuido a generar en la vida de 
la república', concluyó refiriéndose a 
Cavallo . 

Maiorano sostuvo en su intervención 
que los informes brindados por la CNT 
"son insuficientes y crean serias dudas 
sobe el modo en que la administración 
ha ejercido sus funciones de control'. 

Remarcó que los datos aportados 
por la CNT 'no demuestran con el nece-
sario grado de certeza' que la reestruc-
turación 'no produzca un incremento en 
las ganancias de las prestatarias". 

Las intervenciones de Cafiero y 
Maiorano agitaron el clima político de 
la audiencia y provocaron, sobre el final. 
que Cavallo reconociera que 'a todos 
nos desconcierta" los datos aportados 
Por el titular de la CNT 

Diarb Popular, 22 de noviembre de 1994 

Todas las partes, conformes 
Representantes de los distintos sectores involucrados en la audiencia 

pública que analizó ayer la reestructuración de las tarifas telefónicas, mani-
festaron conformidad con la primera sesión. 

El titular de la Comisión Nacional de Teleoomúnicacones (CNT), Oscar 
González. dijo al periodismo Que "la audiencia fue importante en sí misma. 
Porque quien se siente afectado por una modificación tantaria es escucha-
do mediante este sistema'. 

Agregó que ésa era 'la diferencia con una Argentina que ya fue. de cinco 
anos atrás, cuando lbs servicios públicos aumentaban todas las semanas. 
y al usuario no le quedaba otra alternativa que la resignación". 

El senador Antonio Cafiero, en tanto, dijo que habrá que esperar la 
segunda sesión y destacó que hay aumentos que llegan a 200 por ciento. 
y por eso es necesario analizar el tema en profundidady con mucha trans-
parencia. 



Jorge 'Moreno y colaboradores 

Rebajas, si el tráfico crece 

Las empresas pidieron 
eliminar los subsidios 

Adicional 
El subsecretario de Comu-

nicaciones, Rinaldo Colomé. 
aclaró ayer que el pulso adi-
cional que las empresas licen-
ciatarias prevén aplicar, si se 
aprueba la reestructuración de 
tarifas telefónicas, se-  hará 
"cuando la llamada sea con-
testada". El funcionario salió 

• así al cruce de versiones de 
que ese cargo se aplicaría aun 
en los casos en que la comuni-
cación no pudiera establecerse 
por estar el aparato ocupado. 
Jorge Maiorano ridiculizó el 
procedimiento, ya que sería 
tan absurdo como que las em-
presas de gas o electricidad 
cobraran 1 m3 o un kw/h por 
cada encendido de una horna-
lla o una lamparita• 
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Durante la audiencia pública de 
ayer, el presidente de Telecom, 
Juan Carlos Masjoan, sostuvo que 
"si la reestructuración no se hace, 
se beneficiarán las empresas en el 
corto plazo, pero se perjudicarán 
los usuarios y el proceso de desre-
gulación". El empresario aseguró. 
además, que el valor real del pulso 
telefónico "es hoy 30% más barato 
que en junio de 1985", actualizan-
do este dato por precios al consu-
midor. 

A su vez, el titular de Telefó-
nica, Faustino Rivero, recordó que 
en todo el mundo se está atendien- 

do al principio de la universalidad 
del servicio y no el de su rentabili-
dad. Rivero pidió que, para conti-
nuar llevando el servicio a zonas 
no rentables, se eliminen los subsi-
dios cruzados de abonados del in-
terior a los de la Capital. 

Si el tráfico interurbano e inter-
nacional aumenta —cijo a su vez 
el titular de la CNT, Oscar Gonzá-
lez—, deberán hacerse en el futuro 
nuevas rebajas tarifadas, mientras 
que, si cae el urbano, "será por 
riesgo del licenciatario". 

Las deliberaciones realizadas en 
el Banco Nación tuvieron un trá-
mite normal, e incluso Cavallo in-
corpon5 al expediente el caso plan-
teado por una vecina de Gregorio 
de Laferrére, por una factura por 
450 pesos que aseguró no haber 
utilizado. "Usemos este caso para 
ver cómo se comportaría la rees-
tructuración y cuál sala el precio 
que realmente le tocaría pagar", 
dijo Cavallo, dirigiéndose a las em-
presas prestatarias del servicio. 

"No podemos perder mucho 
tiempo. O lo hacen bien y rápido, o 
lo interrumpimos y entregamos to-
do por escrito", había intervenido 
antes Cavallo, esta vez dirigién-
dose al personal que intentaba, sin 
éxito, mostrar en una pantalla las 
reproducciones de gráficos prepa-
radas por el subsecretario Rinaldo 
Colomé. Colomé reveló, además, 
que la reestructuración tarifaria se 
va a aplicar también "para com-
pensar las rebajas impositivas que 
no fueron trasladadas a los precios, 
como la tarifa postal y los aportes 
jubilatorios (que para el sector en-
trarán en vigencia en 1995)".• 

El Cronista, 22 de noviembre de 1994 
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Mendoza, next stop! 
EconDmy Minister Domingo Cavallo. flanked by 

Public Works Secretary Wyllian Otrera, Legal and 
Technical Secretary Horacio Liendo, Transport 

Secretary Edmundo Soriá and Energy Secretary Carlos 
Bastos yesterday kicked off the so-called "public debate" 
to explain the govemment's plans to restructure telephone 
tariffs. 

During the meeting, held in the Banco Nación building, 
the govemment gave a lengthy defence of the reasons 
bchind its tariff restructuring policy, which will raise the 
cost of local calis but reduce those of interurban and long 
distante ales. 

As had been requested by the ADELCO consumer-
protection group the meeting was adjoumed for ten days, 
to enable participants to examine the government 
inforrnaticm will reconvene on December 5 although due 
to the lack of consensus on the future venue Cavallo has 
decided tohold the meeting in Mendoza. (DYN) 

Economy Minister Domingo Cavallo at yesterday's public 
audience to discuss telephone tariffs. (DYN photo) 

Cavallo lambasts senate 
The Senate's intention of setting up a 

regulatory framework for postal 
services was strongly criticized ty 

Economy Minister Domingo Cavallo 
yesterday. 

However the head of the Justicialist 
bloc of senators Pedro Molina defended 
the Senate's approval of the measure 
because "it sets down cicar rules" for the 
privatization of the post office. 

Cavallo and Molina exchanged 
opinions on the issue during a radio 
programme broadcast yesterday. 

Cavallo assurcd that the Senate's 
ruling is an attempt to "cstablish 
regulations" when "it is the 
govemmcnt's intention to deregulate the 
sector." 

"This is contrary to the State Reform 
law which gave the government powcrs 
to deregulate." Cavallo said. 

Molina in turn said that "the post 
office isn't working well" which is why 
legislators "have added an element of 
caution to the methodology that should 
be used to privatize the post office." 

The senator added that "Cavallo 
shouldn't expect to legislare, or gct cross 
when the legislation isn't to his liking." 

Cavallo went on to emphasize that 
controlling the postal system is contrary 
to the principies of state reform and 
added that Chis case "is as if we passed a 
law to regulate the wheat or sugar 
market." 

Cavallo was also critical of 
Ombudsman Jorge Maiorano, who said 
yesterday he supported the regulation of 
postal services, and said that the 
Ombudsman's opinions "show a deep 
ignorance of fundamental legal aspects." 
(NA) 

Buenos Aires Herald, 22 de noviembre de 1994 



Defensor del pueblo 
traba suba telefónica 
Cuestionó el acuerdo para reacomodar las tarifas 
y el tema deberá seguir en estudio. Nueva audiencia 
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Consumo 

Pausa de quince 
días en el debate 
por las tarifas 
Interrogantes: en la pri-
mera jornada de debate 
público hubo objeciones 
para las tarifas telefó-
nicas interurbanalpero 
aparecieron dudas sobre 
el proyecto de cambio y el 
trabajo de la CNT. 

Después de más de tres horas de 
exposiciones y debate el nuevo cua-
dro de tarifas telefónicas que pro-
pone el Gobierno quedó aún más en 
duda que antes del inicio de la au-
diencia pública que comenzó ayer 
en el Banco Nación y continuará el 
próximo 5 de diciembre en Men-
doza. 

Los principales argumentos en 
contra del proyecto para aumentar 
las comunicaciones urbanas para 
abaratar las de larga distancia pro-
vinieron del defensor del pueblo, 
Jorge Maiorano, quien, entre otros 
estudios, se basó en un dictamen de 
la mayoría del directorio de la Comi-
sión Nacional de Telecomunica-
ciones (CNT) que desaconseja la mo-
dificación..  

secretario de Comunicaciones, Ri-
naldo Colomé, los presidentes de Te-
lefónica, Faustino Rivero, y Tele-
com, Juan Carlos Masjoan, y el 
presidente de la CNT. 

González hizo un fuerte alegato 
político en favor de la modificación 
propuesta, hablando como "hombre 
del interior", apelando a recursos 
retóricos como referirse a "las mino-
rías oprimidas" y argumentando en 
favor del desarrollo de las provin-
cias interior. 

Pero fue Maiorano quien se en-
cargó de disparar los primeros argu-
mentos fuertes contra la propuesta, 
detallando varias de las objeciones 
que había anticipado a LA NACION 
y que fueron publicadas en la edi-
ción de ayer. 

El argumento más contundente 
fue la nota firmada en la víspera por 
el directorio de la CNT que sostiene 
que la propuesta "debe ser cambia-
da" porque "introduce distorsiones, 
perjudica a usuarios residenciales y 
pequeños comerciantes de todo el 
país", y detalla que "la falta de estu-
dios de costos y análisis de la factu-
ración" no asegura que las presta-
doras no aumentarán sus ganancias. 

Comisión 

El dictamen de cuatro de los cinco 
directores de la CNT -el restante 
está fuera del país- fue entregado a 
Maiorano horas antes de la audien-
cia, y contrarió el criterio expuesto 
en la reunión por el presidente del 
,rganismo, Oscar González, quien 
debió aclarar que había hablado a tí-
tulo personal y como funcionario 
del Gobierno. 

El defensor del pueblo y la titular 
de Adelco -entidad subsidiada por 
el Estado- , Ana María Luro, dijeron 
luego del paso a cuarto intermedio 
que se retiraban con más dudas que 
las que tenían al comienzo. 

Exposiciones 

La audiencia comenzó poco des-
pués de las 17 con una breve exposi-
ción del ministro Cavallo, quien la 
presidió, y luego argumentaron en-
favor de la reforma tarifara el sub. 

Interna 

González había leído una nota del 
r de noviembre último en que la 
CNT. a pesar de la falta de informa-
ción de facturación que no provenga 
de las empresas, considera "razona-
bles" los estudios y "posibles" los 
cambios propuestos. 

"No hay ninguna interna", dijo a 
LA NACION un director de la CNT, 
quien calificó esa primera nota 
como "una prenda de paz con Cava-
llo, y no se puede presentar como un 
dictamen". 

"Le habíamos pedido a Cavallo 
que nos escuche, porque teníamos 
objeciones, pero no quiso hacerlo, y 
entonces le mandamos el dictamen 
al defensor del pueblo", dijo la 
fuente, que agregó que ese estudio 
concluye que "no es cierto que el in-
terior esté subsidiando las llamadas 
urbanas del Aren Metropolitana-. 

La Nación, 22 de noviembre de 1994 
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Críticas de Maiorano 
El defensor del pueblo, Jorge Luis Maiorano, reconoció ayer 

que existen algunas deficiencias en la colonia Montes de Oca, 
pero dijo que esta situación no es imputable a la gente que tra-
baja en ese establecimiento psiquiátrico. 

El ombudsman nacional expresó su preocupación porque 
60 por ciento de los curadores judiciales —representantes de 
los incapaces alojados en lá colonia— "no visitan a sub pupi-
los". 

Luego de visitar sorpresivamente la colonia Montes de Oca, 
cercana a la ciudad de Luján, donde se encuentran algunas 
personas que viven en situación de desemparo, Maiorano dijo 
que existen algunas "deficiencias" en el lugar. 

Pero señaló que esta situación "no es imputable a la gente de 
la colonia". 

Entre otras deficiencias, citó que de la plantilla de personal 
de la colonia 60 por ciento es administrativo y sólo 40 son 
profesionales cuando, según el propio director (Mario Enrique 
Giulietti), "tendría que ser a la inversa". Jorge Maiorano 

Ambito Financiero, 25 de noviembre de 1994 
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POR LAS TARIFAS 

Maiorano intima 
a telefónicas 

El defensor del pueblo, Jorge Maio-
rano, solicitó ayer a las telefónicas que 
en cinco días hábiles le remitan un 
panorama de información completo so-
bre la reestructuración tarifaria pro-
puesta. Esta propuesta tendría como 
consecuencia un aumento promedio de 
un 30 por ciento para los abonados de 
Capital y Gran Buenos Aires. Maiorano 
solicitó datos sobre la estructura de 
costos, del tráfico nacional e interna-
cional y de la facturación. En su carta, 
el ombudsman señala que quien no 
cumpla será pasible de sanciones pre-
vistas en el Código Penal. También 
advirtió que puede requerir la inter-
vención.de  la Justicia para hacer cum-
plir su pedido de informes. 

Por su parte, la entidad Acción del 
Consumidor, Adelco, cuestionó ayer 
las bases sobre las cuales la Subsecre-
taría de Comunicaciones llevó ade-
lante las negociaciones con las empre-
sas telefónicas respecto de la 
reestructuración tarifaria: ante un pe-
dido de información de Adelco, el orga-
nismo oficial respondió que lo había 
derivado a las telefónicas para que es-
tas brindaran los datos. 

Al mismo tiempo, tanto Telefónica 
de Argentina como Telecom comuni-
caron que pusieron a disposición de la 
Secretaría de Obras Públicas y de la 
Subsecretaria de Comunicaciones un 
sistema para la atención de consultas 
relacionadas con el rebalanceo de las 
tarifas telefónicas. 

Además de Adelco y Maiorano, el 
ombudsman porteño, Antonio Car- 

Jorge Maiorano 

tañá, la provincia de Buenos Aires y va-
hos legisladores vienen solicitando in-
formación sobre los costos y la 
estructura del tráfico de llamadas tele-
fónicas, con vistas a la audiencia pú-
blica que se celebrará en Mendoza el 5 
de diciembre. La reunión de Mendoza, 
que tendrá lugar en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Uni-
versidad local, será continuación de la 
audiencia pública del lunes pasado y 
estará presidida nuevamente por el mi-
nistro de Economía Domingo Cavallo. 
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Maiorano presiona 
El ombudsman, Jorge ~ma-

no, intimó a las empresas telefóni-
cas para que en cinco días hábiles 
le remitan 'un polígama ale alfar-
~clon completo sobre km 'rastrar-
turación tarifaría propuesta». 

Mariorano advirtió, tanto a Te-
lecom c-omo a Telefónica de Argenti-
na que de no responder en el plano 
señalado, nacurrimbr en d delito 
de desobeérsencio" previsto ese el 
~tic' alo 239 del Código  PewaL 

En este caso. el Defensor de! 
Pueblo puede requerir la interven-
ción de la Justicia para obtener el 
envío de la documentación, "en 
caso de que ésta sea negada"_ 

"Les estamos pidiendo datas muy 

concretos, muy puntuales, que son 
absolutamente imprescindibles", 
para la audiencia pública que se 
celebrará en Mendoza el 5 de di-
ciembre próximo. dijo elfuncionario_ 

Sobre la información solicitada, 
Maiorano explicó que 'son datos 
puntuales, por ejemplo. con res-
pecto a los costos. solicité la es-
tructura de castos por llamada para 
los servicios urbano load, intrur-
bano por clave e internacional por 
destino 

También pidió que se diferencie 
la información referida al Arca 
Múltiple Buenas Aires de otras áreas 
múltiples en el resto del país y de 
pequeñas localidades del interior_ 
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Maiorano intimó 
a las telefónicas 
El defensor del pueblo, Jorge 

Maiorano, intimó ayer a las dos 
concesionarias del servicio tele-
fónico para que antes de cinco 
días le entreguen información 
relacionada con la posible modi-
ficación de sus tarifas. 

En una entrevista radial, el fun-
cionario informó que solicitó a 
Telefónica de Argentina y a 
Telecom "datos muy concretos, 
muy puntuales, que son absolu-
tamente imprescindibles" para la 
investigación que lleva adelante 
por la cuestión tarifaria. 

Por otro lado, un comunicado 
de su oficina de prensa aclaró 
que "las empresas deben res- 

ponder en cinco días o incurrirán 
en el delito de desobediencia pre-
visto en el artículo 239 del Códi-
go Penal". 

Además, se aclaró que el de-
fensor del pueblo puede requerir 
'la intervención de la Justicia para 
obtener el envío de la documen-
tación, en caso de que sea nega-
da". 

"Pedí datos puntuales, por 
ejemplo, con respecto a los cos-
tos solicité la estructura de cos-
tos por llamada para los servicios 
urbano local, interurbano por cla-
ve e internacional por destino", 
explicó el propio Maiorano. 
■ 

Diario Popular, 28 de noviembre de 1994 



Peligra audiencia telefónica 
El Ministerio de Econo-

mía definió que la audiencia 
pública para discutir las ta-
rifas telefónicas el próximo 
lunes en Mendoza se hará 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas de esa ciudad, 
pero todavía hay dudas so-
bre la realización del deba-
te. 

Considerando la cerrada 
oposición que suscitó el pro-
yecto de reestructuración 
tarifaria acordado entre las 
telefónicas y el gobierno, se 
estima que ya no podrán apli-
carse los cambios en la for-
ma prevista ni en un plazo 
inmediato. 

• Costo político 

En esa sitúación, la au-
diencia implicaría otro 
costo político para el mi-
nistro Cavallo si deriva en 
una postergación del tema 
hasta que se cuente con la 
información técnica nece-
saria para elaborar una 

alternativa que permita 
rebajar las tarifas interur-
banas (de larga distancia 
local) sin afectar con un 
fuerte incremento a los 
usuarios residenciales de 
todo el país que tienen es-
casas comunicaciones de 
ese tipo y tienen concen-
trado el consumo en las 
llamadas urbanas (las que 
se encarecen fuertemente 
en el proyecto oficial). 

Hacia una salida de ese 
tipo, confluyen la goberna-
ción de Buenos Aires, el de-
fensor del pueblo, Jorge 
Maiorano, y los directores 
de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, los que, 
exceptuando al presidente 
Oscar González, sepronun-
ciaron en contra de la refor-
ma tarifaria. 

Tras solicitarles estruc-
tura de castos por llama-
das y matrices de tráfico, 
Maiorano dio plazo hasta 
el viernes a las telefónicas 
para responder. 
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Maiorano 
rechazó la suba 
de los teléfonos 

El Defensor del Pue-
blo, Jorge Luis Maiora-
no, reiteró su rechazo a 
la reestructuración tari-
faria de los teléfonos. 
"El proyecto de rees-
tructuración de tarifas 
de los teléfonos no tiene 
sustento técnico, econó-
mico, ni jurídico sufi-
ciente", afirmó el om-
budsman en declaracio-
nes a periodistas. 

Añadió que "en reali-
dad se sabe cuál va a ser 
el aumento, lo que no se 
sabe es cuáles son los 
fundamentos de ese in-
cremento". Apuntó que 
"si fuera autoridad pú-
blica no tomaría la deci-
sión (del aumento) por-
que no está bien funda-
da y merece un estudio 
más profundo y no una 
medida rápida como se 
pretende". Maiorano 
agregó que "se perjudi-
caría con la reducción 
del 50 por ciento de los 
pulsos libres a las casas 
de familia" y señaló que 
solicitó informes a Tele-
fónica de Argentina y a 
Telecom para que en 
cinco días le contesten 
sobre la "estructura de 
costos por llamada". 

"Si no logro la infor-
mación pedida, el día 
cinco voy a ir con la mis-
ma posición que llevé el 
lunes pasado, es decir 
cuestionando, objetan-
do. 

Cuarto Poder, 29 de noviembre de 1994 
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SUBA DE TARIFAS 
TELEFONICAS Y El 
NO DE MAIORANO 
El Defensor del Pueblo. 

Jorge Maiorano, reiteró ayer 
su rechazo a la reestructura-
ción tarifaria de los teléfonos. 

"El proyecto de reestructu-
ración de tarifas de los teléfo-
nos no tiene sustento técnico, 
económico, ni jurídico sufi-
ciente", afiirmó el ombudsman 
en declarac:ones a periodistas. 

Añadió que "en realidad se 
sabe cuál vaa ser el aumento, 
lo que no se sabe es cuáles son 
los fundamentos de ese incre-
mento". 

Apuntó que "si fuera auto-
ridad pública no tomaría la de-
cisión (del aumento) porque 
no está bien fundada y merece 
un estudio más profundo y no 
una medida rápida". 

Maiorano agregó que "se 
perjudicaría con la reducción 
del 50 por ciento de los pulsos 
libres a las casas de familia" y 
señaló que solicitó informes a 
Telefónica de Argentina y a 
Telecom para que en cinco días 
le contesten sobre la "estructu-
ra de costos por llamada". 

"Si no logro la información 
pedida, el día cinco voy a ir 
con la misma posición que lle-
vé el lunes pasado (a la au-
diencia pública), es decir cues-
tionando. objetando por la 
forma y por el fondo este pro-
yecto de incrementos". 

Crónica, 29 de noviembre de 1994 
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El Defensor del Pueblo se puso duro 

Conminación a telefónicas 
El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, 

intimó a las dos concesionarias del servicio 
teléfonico para que antes de cinco días le 
entreguen información relacionada con la 
posible modificación de sus tarifas. 

En una entrevista radial, el funcionario 
informó que solicitó a Telefónica de Ar-
gentina y a Telecom "datos muy concretos, 
muy puntuales, que son absolutamente im-
prescindibles" para la investigación que 
lleva adelante por la cuestión tarifaria. 

Respuesta 

Por otro lado, un comunicado de su 
oficina de prensa aclaró que "las empresas 
deben responder en cinco días o incurrirán 
en el delito de desobediencia previsto en el 
artículo 239 del Código Penal". 

Además, se aclaró que el defensor del 
pueblo puede requerir "la intervención de 
la Justicia para obtener el envío de la docu-
mentación, en caso de que sea negada". 

"Pedí datos puntuales, por ejemplo, con  

respecto a los costos solicité la estructura 
de costos por llamada para los servicios 
urbano local, interurbano por clave e inter-
nacional por destino", explicó el propio 
Maiorano. 

Datos estadísticos 

El defensor del pueblo también pidió a 
las empresas telefónicas "datos estadísti-
cos referidos al Amba (Área Múltiple Bue-
nos Aires), de otras áreas múltiples en el 
resto del país y de pequeñas localidades del 
interior". 

"Todos estos datos son absolutamente 
imprescindibles para poder llevar adelante 
alguna investigación medianamente seria 
y con una conclusión fundada, para luego 
expedirse sobre este proyecto de reestruc-
turación tarifaria", completó. 

Para Maiorano, "hay una falencia de 
información que evidentemente converti-
ría toda decisión que se tome posterior-
mente como carente de fundamento". 

Cuarto Poder, 29 de noviembre de 1994. 



omito 411 
"Para el Ministerio de 

Economía la audiencia pú-
blica fue un éxito porque se 
logró lo que se buscaba: que 
en una decisión de esta tras-
cendencia, que afecta a unos 
y beneficia a otros, todos 
tengan la posibilidad de dar 
su opinión", resaltó Horacio 
Liendo. 

Y destacó que todo ello se 
hizo en un clima de respeto, 
tolerancia y orden."No sé 
cómo lo han vivido las tele-
fónicas, ellas tendrán que dar 
su opinión", terminó el se-
cretario Legal, Técnico y 
Administrativo del Ministe-
rio de Economía.• 

"En mi inter-
vención en la au-
diencia del día 21 
de noviembre puse 
de manifiesto que 
había un dictamen 
de los cinco direc-
tores de la CNT 
-que son los direc-
tores designados 
por concurso y con 
experiencia en ma-
teria 	telefónica- 
donde se ponían 
serias 	objecio- 
nes", explicó. 

Maiorano aña-
dió que In base a 
ese dictamen pidió 
informes a las 
compañías telefó-
nicas, pero el pe-
dido fue contes-
tado "de manera 
reticente, condi-
cionada e incom-
pleta". 

Jorge Maiorano 

Horacio Liando 
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Tras la audiencia pública 

Maiorano defiende el status quo 
"Un aumento de las tarifas te-

lefónicas es absolutamente impo-
sible, antijurídico y no tiene fun-
damento técnico ni económico y 
creo que es la decisión que va a 
tomar la autoridad", sentenció 
ayer el defensor del pueblo, Jorge 
Maiorano. 

En declaraciones radiofónicas, 
Maiorano se mostró optimista y 
resaltó que, con todos los argu-
mentos que se expusieron, "me 
parece que sería prudente que el 
ministro de Economía no siguiera 
adelante con esta recomposi-
ción" 

Para Maiorano, la recomposi-
ción tarifaria propuesta no tiene 
ninguna posibilidad de prosperar, 
"no sé otra distinta", agregó el 
funcionario. 

El ombudsman destacó que no 
hay estudios técnico-económicos 
ni existe una intervención favora-
ble de parte de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones 
(CNT) que habiliten una reestruc-
turación tarifaria por parte de las 
empresas telefónicas. El defensor del pueblo terminó 

diciendo que nadie puede negarse 
a que se rebajen las tarifas inte-
rurbanas e internacionales, "pero 
no a costa de un aumento salvaje 
como era el que se pretendía para 
todas las áreas urbanas del país". 

"Creo que logramos el obje-
tivo de detener todo esto", con-
cluyó. 

Por su parte, el secretario Le-
gal y Técnico del Ministerio .de 
Economía, Horacio Liendo, 
quien presidió la audiencia, ad-
mitió ayer que por el momento 
no hay definición en cuanto a un 
posible aumento telefónico. 

"Recién ayer -por el lunes-
concluyó la audiencia y con to-
dos estos elementos que se van a 
incorporar seguramente habrá 
que tomarse un tiempo para estu-
diarlos", destacó el funcionario 
en declaraciones radiales. 

Liendo aseguró 
que siempre fue falso 
que de la audiencia 
pública surgiría un 
ajuste 	tarifario. 
"Querían hacer apa-
recer a la audiencia 
pública como una 
parodia y no fue así. 
Con el tiempo proba-
blemente quede ins-
talada como un hito 
en la construcción de 
la democracia econó-
mica de la Argen-
tina", señaló. 

Liendo destacó 
asimismo que es la 
primera vez que se 
discute una reestruc-
turación tarifaria co-
mo esta. y estimó que 
durante la audiencia 

• "hubo 	posiciones 
muy racionales, pro-
puestas concretas. 
Reahnente yo me 

vengo muy enriquecido de Men-
doza con todo lo que allí se vi-
vió", destacó. 

El secretario calificó como 
"una actitud electoralista" la 
idea de que el ajuste telefónico se 
postergará hasta pasadas las elec-
ciones de mayo de 1995. "De lo 
que se trata es de una cuestión 
que tiene postergadas a muchas 
localidades del interior. 

En las poblaciones muy aleja-
das entre sí el costo de las tarifas 
interurbanas es realmente muy 
elevado", dijo Liendo tras asegu-
rar que entre las provincias pata-
gónicas hay una exposición clara-
mente a favor de la reestructura-
ción. 

"Ha habido otras, sin embar-
go, que no lo han sido tanto", ad-
mitió.♦ 

El Cronista, 7 de diciembre de 1994 
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Ayudantes 
El ombudsman nacional, 
Jorge Maiorano, ya tiene quien 
lo ayude. Juan Carlos Cantero 
y Jorge Cemersoni fueron 
designados por el Congreso 
Nacional como auxiliares del 
defensor del pueblo. 

Clarín, 12 de diciembre de 1994 
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Sancionarán a las empresas 
eléctricas por los cortes 
El director del Ente Regulador, Marcos Rabasa, dijo que las concesionarias 
de energía alcanzaron un 3 en atención al público y un 6 en servicios 
después de las inundaciones. Maiorano pidió informes por las quejas de los clientes 

..  	. 

No les da el 
promedio 

Después de la tormenta viene la calma. Y cuando el río 
suena, algo trae. Son dichos populares, universales, admi-
tidos y consabidos. Pero en este país siempre vuelven a 
tener una vigencia desmesurada. El tema de la ola de 
calor de los días pasados y las inundaciones posteriores 
produce la acción refleja de hablar y justificarse. Pero no 
alcanza. Hay un terna de fondo y una circunstancia de 
forma. El problema eléctrico es de invierno y de verano. 
Primero por las estufas, después por el aire acondiciona-
do. 

El defensor del pueblo, Jorge MaiOrano, pidió infornes 
sobrelos cortes de energía y las quejas de los clientes a las 
empresas Edenor, Edesur y al Ente Regulador de la 
Electricidad (ENRE). Y dio un plazo de diez días (vence 
el 28 de diciembre, día de los inocentes) para que respon-
dan. Exigió a las licenciatarias que "señalen la oficina o 
lugar donde podrán ser inspeccionados los Libros de 
Guardia que las empresas concesionarias deben llevar 
en las condiciones establecidas en el artículo 5.1 de la 
Base Metodológica para el Control del Servicio Técni-
co". 

Mientras tanto, el director del 
ENRE, Marcos Rabasa, calificó 
a las empresas por su servicio en 
estos últimos días. "Edenor y 
Edesur alcanzan un pumaje de 3 
en el trato que tienen con sus 
abonados. Y una calificación de 
6 en la prestación del servicio", 
afirmó. Pero al mismo tiempo 
remarcó que no está conforme 
con el trabajo realizado. "Cuan-
do hay una crisis de inundación, 
como la que hemos vivido, hay 
que hacer más cosas. Son mo-
mentos muy &piles para todos. 
A mí me gustaría que aceleraran 
las inversiones que tienen previs-
tas. Eso me permitiría tener que 
hacer menos multas". 

A este aspecto en particular se 
refiere el pedido de informes del 
defensor del pueblo. Concreta-
mente dice que se le informe  

"a) Si está previsto algún tipo de normas adecuadas a 
situaciones de excepción, originadas en aumentos 
estacionales de demanda. b) Los montos y destinos de las 
inversiones realizadas por las empresas. c) Si el Ente ha 
dispuesto la realización de auditorios en los centros de 
procesamiento de interrupciones, libros de guardia o 
información adicional de las Distribuidoras". 
Las declaraciones de Rabasa y el pedido de informes 

del defensor del pueblo tienen un punto en común: no 
están previstos los mecanismos de control ante situa-
ciones de emergencia. La Base Metodológica para el 
Control del Servicio Técnico (ver recuadro) califica el 
servicio en términos de calidad, interrupciones y tiem-
po de reparación. 
Las empresas han realizado inversiones importantes. 

Daniel Martini, vocero de Edesur, dijo: "En una situación 
similar, la antigua Segba tardó en 1989, un día en 
recomponer el servicio. Ahora lo solucionamos en 5 
horas. Me refiero al conjunto del problema. A nivel 
domiciliario no hubo solución inmediata porque hay que 

seguir invirtiendo. Pero hay pro-
blemas que no podemos solucio-
nar, como por ejemplo la inunda-
ción de las cámaras donde están 
los transformadores". 

El tema vuelve siempre al ámbi-
to institucional. No se han hecho 
los desagües pluviales anuncia-
dos. Los existentes son cada vez 
más chicos producto de la 
repavimentación de las calles. Y 
hay que sumar las deficiencias en 
el servicio de las licenci atarlas de 
limpieza o la mala educación de 
la gente. No obstante, la Muni-
cipalidad de Buenos Aires co-
bra —desde enero del '94— un 
impuesto del 0,12 por mil sobre 
el valor fiscal de la propiedad 
para obras de mantenimiento. 
La cuestión hoy es ¿quién le pone 
el cascabel al gato? 

César Sarmiento 

Cómo las califican 
La Base Metodológica para el Control 

del Servicio Técnico establece un siste-
ma de inspección perma nente del Ente 
Regulador de la Electricidad a las em-
presas licenciatarias. Pero emite fallos 
por semestre. Se controla todo el ser-
vicio, pero lo que prima son las inte-
rrupciones en el suministro eléctrico 
y el tiempo de reparación. Se han 
puesto medidas de mayor a menor des-
de 1992 a 1997. Actualmente, no son 
sancionables más de 3 cortes men-
suales por transformador y no supe-
riores a 12 horas cada uno. Las em-
presas serán sancionadas —en este 
caso— porque los cortes de estos días 
han superado lo permitido para 6 
meses 

La Prensa, 19 de diciembre de 1994 
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Ombudsman pidió informes 
sobre presos de La Tablada 

Jorge Maiorano, quien desempeña el cargo de defensor 
del Pueblo de la Nación, reclamó al Servicio Penitencia-
rio Federal un informe acerca del estado en el que se en-
cuentran los reclusos condenados por el copamiento del 
regimiento de La Tablada, que están en huelga de ham-
bre desde hace casi un mes. El requerimiento fue cursa-
do al Director Nacional del Servicio Penitenciario Fede-
ral, inspector general Adrián Riqueza, a quien Maiorano 
le exigió que en cinco días conteste por escrito los infor-
mes solicitados. 

Huelga de hambre 
Los condenados por el hecho, ocurrido en enero de 

1989, están en huelga de hambre en reclamo de que el 
Congreso trate un pedido de amnistía presentado hace 
dos años por el entonces diputado trotkista Luis Zamora. 

Maiorano solicitó que se indique "si en las Unidades 
Penitenciarias número 1 y 3 se encuentran alojados 21 
reclusos, 16 hombres y 5 mujeres, condenados por su par-
ticipación en el ataque al Regimiento 3 de Infantería (La 
Tablada)". 

Cuarto Poder, 22 de diciembre de 1994 
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Electrocutado 
Ombudsman pide informes a EDESUR 

El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, pidió informes 
a la firma EDESUR y al Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE), por la muerte del ingeniero Fernando God-
fridt, ocurrida el 20 de diciembre último, cuando cayó en un 
pozo y recibió una descarga eléctrica. 

El Ombudsman quiere que EDESUR le explique 'por qué 
razón, cuando se produjo la caída de Godf ridt en la excava-
ción practicada por la empresa, existía paso de corriente en 
los cables instalados en el lugar y éstos carecían del ade- 
cuado aislamiento". 

También solicitó informes sobre "la naturaleza y moda-
lidades de los trabajos realizados en la acera par de la calle 
Billinghurst al 900 de esta ciudad", donde se registró el epi- 
sodio. 

Maiorano requirió datos sobre la cantidad de operarios 
y supervisores afectados a los trabajos en el turno que ocu-
rrió el hecho" y si existen 'terceros contratados' por EDESUR. 

El defensor del pueblo pidió al ENRE que le conteste den-
tro del plazo de cinco días "qué medidas dispuso el ente para 
esclarecer el hecho'. 

Diario Popular, 29 de diciembre de 1994 



REPERCUSION PERIODISTICA EN LOS MEDIOS GRÁFICOS 	 99  

ELECTROCUTADO: DEFENSOR 
DEI PUEBLO QUIERE SABER 

El defensor del pueblo, 
Jorge Maiorano, pidió infor-
mes a la firma Edesur y al 
Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE), por 
la muerte del ingeniero Fer-
nando Godfridt, ocurrida el 
20 de diciembre último, cuan-
do cayó en un pozo y recibió 
una descarga eléctrica. 

El ombudsman quiere 
que Edesur le explique "por 
qué razón, cuando se produ-
jo la caída de Godfridt en la 
excavación practicáda por la 
empresa, existía paso de co-
rriente en los cables instala-
dos en el lugar y éstos care-
cían del adecuado aisla-
miento". También solicitó 
informes sobre "la naturale-
za y modalidades de los tra-
bajos realizados en la acera 
par de la calle Billinghurst al 
900 de esta ciudad", dondé  

se registró el episodio. 
Maiorano requirió datos 

sobre la cantidad de opera-
rios y supervisores afectados 
a los trabajos en el turno que 
ocurrió el hecho y si existen 
"terceros contratados" por 
Edesur. 

El defensor del pueblo pi-
dió al ENRE que le conteste 
dentro del plazo de cinco días 
"qué medidas dispuso el ente 
para esclarecer el hecho" y 
"de qué manera cumple su 
deber de controlar a las dis-
tribuidoras respecto de los 
trabajos que aquellas ejecu-
tan en la vía pública". 

Además reclamó informa-
ción sobre registros cronoló-
gicos de inspecciones de 
obras y si el ENRE "ha apli-
cado sanciones" ante even-
tuales incumplimientos de las 
empresas contratistas. 

Crónica, 29 de diciembre de 1994 
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Maiorano contra Edesur 
El defensor del pueblo, Jor-

ge Maiorano, inició una in-
vestigación de oficio sobre la 
muerte por electrocución del  

ingeniero Gotfryd en un pozo 
de Edesur durante la tormen-
ta del martes 20. 

El funcionario pidió infor- 

mes sobre el tema al Ente 
Regulador Eléctrico y a Ede-
sur, y está estudiando el testi-
moniuo hecho ante aboga-
dos de la Defensoría de 
una testigo presencial del 
suceso. 

• Características 

Con anterioridad, Maiora-
no también había requerido 
informes a las distribuidoras 
y al organismo regulador so-
bre los cortes de electricidad 
y la atención a los usuarios a 
partir de la segunda semana 
de diciembre. 

En apariencia, la investiga-
ción está encaminada entre 
otros aspectos, a conocer las 
características de los sub-
contratistas de Edenor y 
Edesur y las relaciones con-
tractuales con las distribuido-
ras, ya que se estima que la 
inexperiencia y la escasa ido-
neidad del personal fueron la 
causa de la muerte de Got-
fryd, así como de las demo-
ras en reparar los cortes en 
el suministro. 

Ambito Financiero, 28 de diciembre de 1994 



Maiorano exigió un 
informe a Edesur 
Por la muerte del ingeniero Gotfryd, quien cayó electrocutado 

en un pozo abierto por la empresa. El Defensor del Pueblo 
trata ahora de establecer el grado de responsabilidad 
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711 

ajo la lupa 
del ombudsman 

A diez días de la muerte del ingeniero 
Fernando Gotfryd, electrocutado en un pozo 
abierto por Edesur en Billinghurst y Córdoba, 
el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, pidió 
a las autoridades de la empresa y al Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
un informe sobre las circunstancias en que se 
produjo el accidente y las medidas de seguri-
dad que podrían haber evitado la tragedia. 

Maiorano trata de establecer el grado de 
responsabilidad de la empresa energética en la 
muerte de Gotfryd. 

El Defensor del Pueblo decidió actuar de 
oficio en el caso. El funcionario solicitó a la 
empresa de energía una explicación sobre "la 
razón por la cual existía paso de corriente en los 
cables instalados, así como la carencia en éstos 
del adecuado aislamiento dentro de la 
excavación donde se produjo la caída del inge-
niero". 

En otro documento, Maiorano demandó al 
ENRE que "cumpla con las medidas que ha 
dispuesto para esclarecer el hecho (...) y deter- 

minar la responsabilidad de la distribuidora 
Edesur por la muerte de Gotfryd". 

Ambas notas fueron dirigidas al presidente 
de Edesur, ingeniero Gustavo Petracchi, y al 
titular del ENRE, ingeniero Carlos Alberto 
Mattausch, a quienes les dio un plazo de cinco 
días hábiles para expedirse sobre la solicitud. 

El ingeniero cayó en una zanja abierta por 
operarios contratados por Edesur en la calle 
Billinghurst, casi esquina Córdoba, el martes 
20 a las 20.30. 

Esa noche una lluvia torrencial se abatió 
sobre Buenos Aires e inundó casi todas las 
calles de la ciudad. Según testimoniaron los 
vecinos, los obreros dejaron sin tapar el pozo, 
y Gotfryd cayó dentro de él. Cuando la lluvia 
paró, fue colocada una tabla de madera sobre la 
zanja. Recién doce horas después fue descu-
bierto el cadáver. 

Para Edesur, sin embargo, el caso fue es-
trictamente policial, aunque poco después re-
virtió su posición • 

La Prensa, 30 de diciembre de 1994 
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Maiorano 
al Borda 

El defensor del Pueblo, Jorge 
Maiorano, solicitó al director del 
Hospital Neuropsiquiátrico José T. 
Borda que en 15 días responda a 
un pedido de informes sobre todos 
los hechos "en los que los internos 
resultaron víctimas o lesionados/  
y/o responsables que hayan dado 
lugar a actuaciones policiales y la 
relación de sumarios instruidos a 
personal de ese establecimiento 
por inadecuado, lesivo o discrimi-
natorio comportamiento hacia los 
internos". El pedido de informes se 
produce tras la visita de Maiorano 
al Borda en la que comprobó que 
existe "una situación muy comple-
ja y comprometida" 

Página/12, 10 de enero de 1995 

Piden informe sobre el Borda 
Un informe sobre la situación de los in-

ternos del neuropsiquiátrico "José T. Bor-
da" deberá ser elevado en los próximos 15 
días por autoridades de ese estableci-
miento al Defensor del Pueblo, Jorge Luis 
Maiorano. 

La solicitud de información surgió tras 
una visita sin previo aviso que el funcio-
nario efectuó al hospital el 19 de diciem-
bre pasado. 

En aquella ocasión, Maiorano aseguró 
que "cualquier persona puede quejarse 
ante mí, en Montevideo 1244, pero los in-
ternos no tienen ese privilegio. Por eso 
vengo a este lugar, como he ido e iré a 
otros, para comprobar si se respetan sus 

derechos humanos". El director del hospi-
tal debe remitir datos sobre la cantidad 
de enfermos, profesionales, curadores -
responsable del interno ante la justicia-, 
incidentes entre los pacientes, sumarios 
efectuados al personal y el número de in-
ternados sin orden judicial. 

Consultado sobre el tema, el subdirec-
tor del hospital, Jorge Alberto Fernández 
Amalio, manifestó sus dudas acerca de 
que el informe esté terminado en el plazo 
previsto, dado que "es muy complicado y 
extenso". 

"En este establecimiento médico nos 
falta de todo: personal médico, de mante-
nimiento y enfermeras", aseguró. 

Cuarto Poder, 16 de enero de 1995 
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Maiorano puso el 
dedo en la llaga 

El defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, exhortó a los 
colectiveros a que trabajen siempre a reglamento, si 
esa modalidad significa cumplir las leyes que regla-
mentan el transporte automotor. 

En declaraciones formuladas luego de una reunión 
con el titular de la Comisión Nacional del Transporte 
Automotor (Conta), Elio Cipollatti, Maiorano anticipó 
que intervendrá "para pedir que por favor, siempre tra-
bajen a reglamento aunque esto signifique un proble-
ma para las empresas". 

"No puede ser que ahora con el trabajo a reglamento, 
actúen como señoritos en la calle y cuando se termina 
la onda de trabajar a reglamento vuelven a violar la ley 
abiertamente a los ojos de todos. Esto parece el mundo 
al revés", se quejó. 

No obstante, para el ombudsman el hecho de que los 
choferes hayan decidido cumplir en las calles los alcan-
ces del decreto 692/92, "no por un problema salarial, si-
no por un problema de seguridad, ya es positivo". 

Respecto al examen psicofisico de la Conta que de-
terminó que cinco mil choferes quedaran afuera por no 
reunir las condiciones para trabajar, Maiorano opinó 
que "no deben ser conyunturales". 

Por último, anticipó que su organismo le propuso a la 
Secretaría de Transporte un mecanismo que limita la 
velocidad de los vehículos;  y un mecanismo que cierra 
automáticamente las puertas antes del arranque de los 
colectivos y no permite que se abran si el colectivo está 
en marcha". 

Cuarto Poder, 16 de enero de 1995 
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Ombudsman 
El defensor del pueblo reclamó a Edesur 
una explicación respecto de por qué una 
dienta de Quilmes Oeste recibió una 
factura en la cual "se consigna en los 
espacios destinados a dirección postal y 
dirección del suministro la siguiente 
expresión: "forra de mierda". El 
ombudsman Jorge Maiorano le exigió a la 
distribuidora de electricidad que, en el 
plazo máximo de 10 días, le informe si la 
dienta realizó reclamos sobre la 
facturación, los motivos de los reclamos, 
los períodos comprendidos y las medidas 
adoptadas. 

Clarín, 17 de enero de 1995 

Maiorano 
Pedido de informes a EDESUR 

El defensor del pueblo Jorge Luis Maiorano requirió a la 
empresa EDESUR informes sobre la indebida facturación y 
falta de atención a una usuaria que recibió en su domicilio 
la factura con una leyenda agraviante y ofensiva que decía: 
'Forra de mierda'. 

Se trata de María Teresa Lafalse de Triunfio, domiciliada 
en Quilmas Oeste, Buenos Aires, quien reclamó ante esa 
empresa de servicios eléctricos y recibió una respuesta escri-
ta en la que se consigna la expresión injuriosa en el espacio 
correspondiente al destinatario. 

Maiorano quiere saber si la mujer `formalizó reclamos 
sobre la facturación que esa empresa efectúa respecto del 
servido eléctrico que presta', los períodos comprendidos y 
las 'medidas que se adoptaron', informaron fuentes del orga-
nismo. 

Diario Popular, 17 de enero de 1995 
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Factura con 
agresiones 

El Defensor del Pueblo, 
Jorge Luis Maiorano, re-
quirió a la empresa Edesur 
informes sobre la indebida 
facturación y falta de aten-
ción a una usuaria que reci-
bió en su domicilio la factu-
ra con una leyenda agra-
viante y ofensiva. 

Se trata de María Teresa 
Lafalse de Triunfo, domi-
ciliada en Quiltnes Oeste, 
Buenos Aires, quien recla-
mó ante esa empresa de 
servicios eléctricos y reci-
bió una respuesta escrita 
en la que se consigna una 
expresión injuriosa en el 
espacio correspondiente al 
destinatario. Maiorano 
quiere saber si la mujer 
"formalizó reclamos sobre 
la facturación que esa em-
presa efectúa respecto del 
servicio eléctrico que pres-
ta", los períodos compren-
didos y las medidas que se 
adoptaron", informaron 
fuentes del organismo. 

Las actuaciones se ini-
ciaron por declaraciones 
periodísticas en lasque que 
se daba cuenta que la de-
nunciante recibió en su do-
micilio la factura 0001- 
23409757, emitida el 21 de 
noviembre del año pasado 
con un grueso insulto. 

Cuarto Poder, 17 de enero de 1995 



Alfonsín y Maiorano 
se tiraron con flores 

El Defensor del Pueblo, Jorge Luis Maiorano, recibió 
al presidente del radicalismo, Raúl Alfonsín, a quien 
explicó la tarea que despliega al frente de esa institu-
ción, que adquirió rango constitucional a través de la 
reforma a la Carta Magna. 

Maiorano, en un comunicado difundido por su ofici-
na de prensa, confirmó la visita del ex presidente y des-
tacó el "franco interés del doctor Alfonsín por el funcio-
namiento de esta flamante institución de la Repúbli-
ca". 

"Creo que (Alfonsín) se ha ido con un panorama cla-
ro y, fundamentalmente, con la convicción de que esta-
mos trabajando para la gente", sostuvo el "ombuds-
man". 

Por su parte, Alfonsín afirmó estar convencido "que 
esta institución (la Defensoría del Pueblo) va a ser de 
una utilidad extraordinaria para la ciudadanía y para 
la reafirmación democrática, sin distinción de partidos 
políticos", según indicó el comunicado. 

Alfonsín consideró como "casi una obligación venir a 
expresar nuestra satisfacción por la puesta en marcha 
de un organismo que, estoy seguro, va a ser muy im-
portante para la afirmación de la democracia en la Ar-
gentina y que creo que ya está empezando a dar sus 
frutos". 
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Defensor del pueblo 
Se reunió con Alfonsín 

El ex presidente Raúl Alfonsín sostuvo ayer que la Defen-
sorfa del Pueblo, como institución, "va a ser de una utilidad 
extraordinaria para la ciudadanía y para la reafirmación 
democrática, sin distinción de partidos políticos'. 

'Para mí es casi una obligación venir a expresar nuestra 
satisfacción por la puesta en marcha de un organismo, que 
estoy seguro va a ser muy importante para la afirmación de 
la democracia en la Argertina", dijo el titular del radicalismo 
al finalizar una reunión que mantuvo con el defensor del Pue-
blo de la Nación, Jorge Maiorand, en la sede de esa entidad. 

Alfonsín señaló que :a labor del defensor del Pueblo 
-figura que adquirió rango constitucional luego de la refor-
ma de la Carta Magna el año pasado- "ya está empezando 
a dar frutos", a pesar de que "vemos que todavía no están 
instalados del todo". 

'Hará falta que se resuelvan algunos problemas edilicios". 
advirtió el ex presidente, 'pero estoy convencido de que esta 
institución va a ser de una utilidad extraordinaria para la ciu-
dadanía y para la reafirmación democrática, sin distinción de 
partidos políticos", sostuvo Alfonsín. 

Diario Popular, 18 de enero de 1995 
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Defensor del pueblo 
Pidió informes sobre presiones a choferes 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, solicitó ayer a 
la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que le informe si algu-
nas empresas de colectivos presionan a los choferes que se 
encuentran bajo tratamiento médico para que sigan traba-
jando. 

En una nota dirigida al secretario general de la UTA, Juan 
Manuel Palacios, el ombudsman también pidió saber si 'el 
trabajo desarrollado (por los colectiveros) en condiciones dis-
tintas al llamado 'trabajo a reglamento' implica una violación 
a las normas aplicables". 

La solicitud -que Maiorano elevó a la entidad gremial "a 
título de colaboración"- está relacionada con la investigación 
de oficio que viene desarrollando sobre las condiciones de 
trabajo de los choferes de colectivos. 

Dijo que la UTA deberá responder "si el estado actual del 
tránsito urbano permite a los conductores cumplir con los 
tiempos fijados por cada recorrido, respentando los límites 
de velocidad reglamentarios". 

A raíz de una denuncia realizada por el chofer José San-
tamarina sobre las perjudiciales condiciones de trabajo a las 
que están expuestos los conductores, Maiorano también le 
solicitó un informe la titular de la CONTA, doctor Elio Cipo-
Ilatti. 

En un plazo de cinco días, Cipollatti deberá contestar, 
entre cosas, de qué manera la CONTA controla y verifica en 
la práctica el cumplimiento de los diagramas de frecuencia, 
tiempos de recorrido, horarios y turnos de trabajo. 

Diario Popular, 19 de enero de 1995 
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El ombudsman 
idió informes 

El Defensor del Pueblo, Jorge 
Maiorano, inició una serie de con-
sultas para establecer si efectiva-
mente los conductores del transpor-
te automotor de pasajeros son pre-
sionados por sus empleadores para 
que violen las leyes vigentes. 

El ex ministro de Justicia del pre-
sidente Carlos Menem solicitó a los 
titulares de la Comisión Nacional 
de Transporte Automotor (CONTA) 
y de la Unión Tranviarios Automo-
tor (UTA) informes sobre la situa-
ción de los colectiveros y del traba-
jo a reglamento. Maiorano pidió al 
secretario general de la UTA, Juan 
Manuel Palacios, que le informe si 
"la UTA ha dispuesto el trabajo a 
reglamento, en cuyo caso en qué 
consiste y qué posibles alcances tie-
ne". También requirió "si el trabajo 
a reglamento implica una violación 
a las normas aplicables". El Defen-
sor del Pueblo solicitó del titular de 
la UTA que le confirme si "tiene 
conocimiento de que algunas em-
presas de colectivos ejercen presión 
sobre algunos conductores que se 
hallan bajo el efecto de psico-
fármacos, para continuar desarro- 
llando sus tareas". Además, le pidió 
que responda "si el estado actual del 

tránsito urbano permite a los con-
ductores cumplir con los tiempos 
fijados para cada recorrido, y si el 
gremio ha efectuado denuncias ante 
organismos oficiales relacionados 
con las condiciones de trabajo de 
los choferes". Por su parte, el presi-
dente de la CONTA, Elio Cipolatti, 
deberá indicar a Maiorano si "las 
modalidades esenciáles de trabajo 
que desempeñan los conductores 
de las líneas (porteñas) 29, 106 y 
86, así como la cantidad de chofe-
res, de coches, horarios de tareas, 
frecuencias y tramos". 

La solicitud obedece a la presen-
tación efectuada por el chofer capi-
talino José Santamaría, quien afir-
mó que existen "perjudiciales con-
diciones de trabajo para los conduc-
tores, grave afectación del servicio 
de transporte". 

El control y la verificación de los 
diagramas de frecuencia, tiempos 
de recorridos y horarios deberán ser 
explicados por Cipolatti al Defen-
sor del Pueblo, el que además desea 
conocer si "ha tenido ocasión de 
comprobar ciertos hechos denun-
ciados a través de distintos medios 
periodísticos en los últimos días". 

Crónica, 20 de enero de 1995 
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Controlan 
servicios 
públicos 

El defensor del pueblo de la 
Nación, Jorge Luis Maiora-
no, aseguró que el organismo 
que dirige va a controlar a to-
das las empresas concesiona-
rias de los servicios públicos. 
"Públicamente y por primera 
vez", el control del defensor 
del pueblo de la Nación 9Va 
a llegar a todas las empresas 
concesionarias, prestatarias 
de servicios públicos sin nin-
gún tipo de condicionanlien-
to", anunció el ombudIman. 
Con respecto a la repercusión 
que cesta iniciativa podría te-

, ner sobre las empresas, el 
'funcionario. dijo creer ,que 
"lo mejor que le puede pasá 
a un defensor es que lo respe-
ten, no que le teman", al 
tiempo que aseguró que po-
see la facultad para "formu-
lar denuncias por el delito de 
desobediencia a quienes no 
acaten los pedidos de infor-
mes, no los respondan o los 
desconozcan". Maiorano 
precisó que hasta el 2 de fe-
brero se han recibido 1.100 
quejas, "algunas, entregadas 
por escrito en la sede del de-
fensor y casi la mitad viene 
por vía postal desde el inte-
rior del país". Su oficina en-
caró una campaña de difusión 
que se extenderá el próximo 
fin de semana en las ciudades 
de Córdoba, Carlos Paz, Cos-
quín, Valle Hermoso, La Fal-
da y La Cumbre, donde un 
grupo de jóvenes estudiantes 
informarán el accionar de es-
ta nueva institución. 

La Razón, 3 de febrero de 1995 



118 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Difunden el 
accionar del 
ombudsman 

Una campaña de difu-
sión acerca de las funcio-
nes y actividades de la 
defensoría nacional del 
pueblo se está desarro-

, liando en la costa atlán-
tica y en las sierras de 
Córdoba, informaron hoy 
voceros del Ombudsman. 

"No tratamos con ex-
pedientes, sino con gente 
de carne y hueso que ne-
cesita soluciones a sus 
problemas", manifestó 
Jorge Maiorano en Pina-
mar, al poner en marcha 
la campaña de difusión. 

El lanzamiento de esta 
campaña consistió en la 
entrega de folletos a los 
turistas sobre el funcio-
namiento de esta institu-
ción, como formularios 
de quejas o denuncias e 
información acerca del 
accionar del defensor del 
pueblo. En esa oportuni-
dad un grupo de estu-
diantes universitarios 
ataviados con chombas, 
camperas, prendedores y 
gorras blancas, con el lo-
go del defensor del pue-
blo, brindaron informa-
ción acerca de los casos 
en que actúa el defensor 
del pueblo. También en-
tregaron folletos de cómo 
actúa el ombudsman y 
qué debe hacer el ciuda-
dano para presentar su 
problema, según un co-
municado de prensa. 

Maiorano señaló que 
"este estilo de campaña 
de difusión personaliza-
da y en contacto directo 
con la gente continuará 
después del verano en la 
Capital Federal, y en el 
conurbano". 

Cuarto Poder, 4 de febrero de 1995 
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Onthudsman 
Campaña para difundir su función 

Una campaña de difusión acerca de las funciones y acti-
vidades de la defensoría nacional del pueblo se está desa-
rrollando en la costa atlántica y en las sierras de Córdoba, 
informaron voceros del ombudsman. 

"No tratamos con expedientes, sino con gente de carne 
y hueso que necesita soluciones a sus problemas', manifes-
tó Jorge Maiorano en Pina mar, al poner en marcha la cam-
paña de difusión. 

El lanzamiento de esta campaña consistió en la entrega 
de folletos a los turistas sobre el funcionamiento de esta ins-
titución, como formularios de quejas o denuncias e infor-
mación acerca del accionar del defensor del pueblo. 

En esa oportunidad un grupo de estudiantes universita-
rios ataviados con chombas, camperas, prendedores y gorras 
blancas, con el logo del defensor del pueblo, brindaron infor-
mación acerca de los casos en que actúa el defensor del pue-
blo. 

También entregaron folletos de cómo actúa el ombuds-
man y qué debe hacer el ciudadanb para presentar su pro-
blema, según un comunicado de prensa. 

Diario Popular, 5 de febrero de 1995 
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RECLAMO JUBILACION Y 
AHORA NO LO ENCUENTRAN 
El Ombudsman de la Nación, Jorge Maiorano, reveló hoy 

que se necesita ubicar al ciudadano Oscar Pérez, ya que conclu-
yó la tramitación para comenzar a percibir su jubilación, pero 
no se lo ha podido localizar ni en el domicilio que dio cuando 
inició el expediente. 

En un comunicado de la Defensoría del Pueblo se expresa que 
este jubilado "tiene que presentarse al Departamento de Con-
trol de Procesos del ANSeS. Allí lo están esperando para efecti-
vizarle el pago". El Ombudsman precisó que Oscar Pérez había 
presentado ante el organismo que preside una nota de queja por 
la demora en el pago de la jubilación, "dos días después de hacer-
me cargo de mi gestión", en octubre del año pasado. 

"Hicimos de inmediato -continuó- el pedido de informes al 
ANSeS y el 11 de enero nos contestaron que el trámite está ter-
minado y listo para que se presente a cobrar". 

Aclaró también que esta persona, de 62 años y libreta de en-
rolamiento 6.000.342, se domiciliaba en el Barrio Copello de es-
ta ciudad, según consignó en su presentación jubilatoria, pero 
"ahora que todo está solucionado, paradójicamente, no lo po-
demos localizar". 

Asimismo, sostuvo que "las demoras, de acuerdo con lo expli-
cado por el Anses, obedecieron a las dificultades de verificación 
de la presentación de servicios en varias empresas y entidades 
gremiales vinculadas a la producción de cueros". 

Maiorano también se refirió al control realizado en distintas 
firmas que prestan servicios masivos y aclaró que "al prinicipio 
hubo una especie de resistencia a nuestras preguntas y pedidos 
de informes". 

Crónica, 7 de febrero de 1995 
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En busca 
del jubilado 

El defensor del pueblo, Jorge 
Maiorano, apeló a los medios de 
comunicación para ubicar a Oscar 
Gómez, un jubilado de 62 años 
que había iniciado los trámites pa-
ra cobrar su jubilación y, desde el 
año pasado, esperaba sin suerte 
que la burocracia sacara su expe-
diente. Gómez presentó una que-
ja ante el ombudsman y ahora "es-
tá todo solucionado y ya puede co-
brar su jubilación, pero no pudi-
mos hallarlo en su domicilio, de 
allí que requerimos la ayuda de los 
medios para ubicarlo". En los pa-
peles figura que Gómez se domi-
ciliaba en el barrio Copello de la 
Capital Federal, torre 18, piso 10, 
departamento D. 

Página/12, 7 de febrero de 1995 
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Ahora Tiene Todo Para 
Cobrar ¡y no Aparee! 

El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, apeló ayer a los 
medios masivos de comunicación con el propósito de dar con 
el paradero de un jubilado al que se le solucionaron todos los 
trámites para el cobro de su remuneración. 

Se trata del señor Oscar Gómez, de 62 años, libreta de en-
rolamiento 6.000.342, quien para cobrar su jubilación trami-
taba ante, el ANSeS el expediente ruin-lelo 997:325 36830-01 
y que estaba demorado desde el 3 de junio del año pasado. 

Gómez presentó una nota de queja ante el Defensor del 
Pueblo por las demoras burocráticas en el ANSeS para el co-
bro de su jubilación, pero "ahora que está todo solucionado 
no lo podemos ubicar y es por eso que apelamos a los medios 
de comunicación", dijo Maiorano. El jubilado se domiciliaba 
en el Barrio Copello, de la Cspital Federal, torre 18, piso 10, 
departamento D. según los datos que aportó el 19 de octubre 
del año pasado, cuando presentó su nota de queja ante el en-
tonces flamante Defensor del Pueblo. "Hicimos de inmedia-
to el pedido de informes al ANSeS y el 11 de enero último 
nos contestaron que el trámite estaba terminado y listo para 
que Gómez se presente a cobrar, pero ahora que está todo 
solucionado no lo podemos ubicar", concluyó Maiorano. 
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Crónica, 7 de febrero de 1995 



Maiorano reclama 
El defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, 

aseguró que al principio las empresas prestadoras de 
servicios masivos presentaron "una especie de resisten-
cia" a los pedidos de informes o a los cuestionamiento he-
chos por la oficina a su cargo. "El caso más notable es el 
de la empresa Edesur, que si bien contesta los pedidos de 
informes, lo hace con reservas o cuestionando la compe-
tencia del defensor del Pueblo, ~yendo, por ejemplo, 
que la Constitucion Nacional no me otorga facultades 
para inve3tigar a las empresas concesionarias de servi-
cio públicos", informo Maiorano a través de un comuni-
cado. Maiorano agregó que el cincuenta por ciento de la, 
quejas presentadas ante su dependencia se vinculan a 
los cortes en el servicio público, a problemas de factura-
ción y a los intereses que cobran las empresas por los pri-
meros o segundos vencimientos. 

Finalmente, Maiorano afirmó que su despacho recibe 
la colaboración de los entes reguladores, pero en especial 
la del Enre (ente regulador de la energía eléctrica) que 
"realmente está-colaborando "muy voluntariosamente" 
con el defensor del Pueblo. 

REPERCUSION PERIODISTICA EN LOS MEDIOS GRÁFICOS 	 125 

Cuarto Poder, 8 de ebrero de 1995 

Jubilado inhallable 
(Télam). El ombudsman de la Na-

ción, Jorge Maiorano, señaló que se 
necesita ubicar al ciudadano Oscar 
Pérez, ya que concluyó la tramitación 
para el cobro de su jubilación, pero 
no se lo puede localizar. Pérez, de 62 
años, se domiciliaba en el Barrio Co-
pello de esta ciudad "pero ahora que 
está todo solucionado no lo podemos 
encontrar", dijo Maiorano. 

La Nación, 10 de febrero de 199E 
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El ombudsman reclama por 
pagos de El Hogar Obrero 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, pidió ayer infor-
mes al Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) por 
la falta de pago denunciada por ahornstas de El Hogar Obre-
ro, cooperativa en concurso preventivo. 

Maiorano informó que dirigió su pedido al presidente del 
INAC, Juan Carlos Herrera, y que tambien requirió informa-
ción al Banco Ciudad de Buenos Aires, que actúa como admi-
nistrador fiduciario del concurso preventivo. 

El funcionario inició estas actuaciones a partir de quejas 
de ahorristas de El Hogar Obrero, afectados por la crisis de 
la entidad en 1991, que aún no pudieron recuperar sus depó-
sitos. 

Las denuncias obran en la actuación 2/94 caratuiada "Res-
tani, Vicente, sobre la negativa por parte dela cooperativa 
El Hogar Obrero a restituirle sus ahorros pese al compro-
miso asumido en el concurso preventivo". 

Por tal motivo, el defensor requiró al titular del INAC qué 
intervención ha tenido sobre la aplicación de fondos produ-
cidos por la venta de bienes de la cooperativa. 

Le preguntó además si posee un estado presupuestario 
para la venta de bienes, que permita el pago de las acreen-
cias de los ahorristas, y un estado analítico de ingresos y 
egresos de fondos. 

Diario Popular, 14 de febrero de 1995 



128 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

Crónica, 23 de febrero de 1995 
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Inspección sorpresa del 
ombudsman en el Moyano 
El defensor del pueblo Jorge Maiorano recorrió el hospital 
porque había recibido denuncias de maltrato. Allí comprobó 
que dos de las salas de un pabellón están sin techo desde 
hace meses. Las internas duermen hacinadas. 

"Habitan, 
comen y 
duermen en 
un mismo 

vs ambiente... 99  
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Aunque para algunos sea dificil de aceptar, 
la realidad en algunos hospitales sig-de sien-
do dura, muy dura. En cl Braulio Moyano 
por ejemplo, podría decirse que es cruel. Y el 
calificativo no es gratuito. Allí habitan 1.480 
enfermas, la mayoría con distintas patologías 
psiquiátricas. Pero lamentablemente, no vi-
ven en las mejores condiciones y lo que es 
peor, su disminución física les impide tomar-
lo en voz alta. 

Después de recorrer sus instalaciones du-
rante una visita sorpresiva que realizó ayer 
por la mañana, el defensor del pueblo Jorge 
Malorano se presentó ante los medias como 
fiel testigo de que las cosas en ese centro 
asistencial no andan bien. El disparadorde la 
inesperada inspección fue la denuncia pre-
sentada porun familiarde una de las internas, 
quien sostuvo que las enfermas duermen 
hacinadas desde que fueron demolidos las 
techos de dos de las tres salas del pabellón 
Riglos I. 

"Constatamos que efectivamente, algunas 
enfermas deben dorntiren las galerías yen lo 
que antes era la cocina que fue 
reacondicionada para eso, por las autorida-
des del hospital. Ahí duermen 21 mujeres 
per» como el problema se originó con la 
caída de los techos de esas das salas, ahora 
las enfermas comen en un ambiente que que-
dó al aire libre. Mientras dure el verano, 
hasta puede ser cómodo pero cuando empie-
ce a hacer frío...". 

El relato parece fantástico. Terrible. Pero 
se magnifica cuando fuentes del centro 
asistencial —exigiendo como única condi-
ción, mantenerse en el anonimato—, confir-
man a La Prensa que la caída del primer 
techo se produjo hace aproximadamente... 
un año y medio. 
► Enfermas y hacinadas 

"Nos explicaron que las condiciones en las 
que se encontraba ese techo obligaron a 
demolerlo cano medida preventiva. Más tar-
de la Municipalidad hizo lo mismo con el de 
la otra sala, pero todavía no fueron retirados 
esos restos de materiales..." 

Cuando habla, Maiorano desliza entre sus 
palabras algo parecido a la resignación. Des-
cribe una situación verdaderamente increí-
ble. Oigámoslo: "Las pacientes, en general 

están bien pera están viviendo en estado 
indigno. Habitan, comen y duermen en un 
mismo ambiente que, además, tiene un baño 
para 52 personas yque m'evo en las mejores 
condiciones. Es más, los baños del hospital 
están casi inhabilitados". 

Según aclaró el ombudsman, de la conver-
sación mantenida con la doctora María Ca-
talina Gimeno, subdirectora del Moyano, 
los edilicios no son los únicos problemas que 
padece por estos tiempos ese centro. 
► "Hacen lo imposible" 

"Las autoridades del hospital nos explica-
ron que por otra parte, e120 por ciento de las 
pacientes que están internadas no presentan 
ninguna de las patologías clásicas para las  

que está preparado este centro. Es decir, que 
también hay mujeres de la calle, drogadictas, 
golpeadas que si bien tienen orden judicial, 
no están enfermas como para quedarse en 
este instituto...". 

Podría decirse que Maiorano, además de 
constatar la veracidad de la denuncia que 
llegó a su oficina, salió bastante impresio-
nado del hospital Moyano. Aunque cabe 
señalar que en todo momento, se esforzó por 
destacar la labor de los profesionales que allí 
se desempeñan. "Están haciendo todo lo ne-
cesario y hasta lo imposible... pero la res-
ponsabilidad de esto le corresponde a la 
Municipalidad", sostuvo. 

Entretanto, puertas adentro, las autoridades 
del hospital prefirieron guardar silencio. Se 
mostraron reticentes y en todo momento ar-
gumentaron que el director, doctor Néstor 
Marshant, de vacaciones, retomaría en los 
primeros días de marzo. "Cuando él vuelva 
les puede contar cómo están acá las cosas. 
Por el momento nosotros no podemos hablar 
sin la autorización de la Secretaría de Salud 
de la Municipalidad", se disculparon • 

Silvia Flore 

Un verdadero 

desastre 

"Hay que trabajar y solucionar esto" 
Tras su recorrida por las instalaciones del hospital Moyano, Jorge Maiorano, en su calidad de 

defensor del pueblo, pintó un panorama bastante desalentador. Como las acusaciones volvieron 
a apuntar contra la Municipalidad ponerla, La Prensa consultó al secretario de salud comunal 
Nicolás Joost Newbery. Este respondió: 

—¿La Municipalidad está al tanto de las deficiencias edilicias que tiene hoy ese hospital? 
—SI por supuesto. Sabernos que está teniendo problemas que esperarnos solucionar a la 

brevedad, especialmente en dos de sus pabellones, Riglos 1 v el Charco:. Ese hospital está incluido 
entre las 15 obras que estamos encarandoactualmente en distintos hospitales publicas y la idea es 
que ras marzo se empiece con las obras... 

—¿Pero no deberían haberempezado antes? Hace muchos mesesqueesasdossalasestánsin 
techos... 

—Lo que pasa es que estancos en plan de obras y el tema lo está llevando el área de recursos 
edilicios. Además hay que llamar a licitación para disponer cuál será la empresa constructora 
porque queremos que como muy tarde a fines de marzo se empiece a trabajar y este tema esté 
solucionado antes que llegue el invierno... 

—Pero en el hospital dicen que el primer techo lo tiraron abajo hace más de un año y el 
segundo hace varios meses... 

—Nosotros no podemos refrimos a lo que se hizo en la gestión anterior, tenemos que trabajar 
ahora y encontrar la solución. Por eso ya se está atendiendo la necesidad délos hospitales que se 
encuentran en situación másdeiicada, porque no hay queolvidar que son 33 los hospitales públicos. 

Y qué presupuesto van a destinar a la remodelación del Riglos I? 
—Calculamos que las obrar costarán aproximadamente un millón de dólares, incluyendo la 

puesta a punto rie los techos y paredes y la pintura. 
—¿El Moyano está recibiendo su presupuesto mensual en tiempo y forma? 
—Seguro. Les estamos enviando del 1 al 5 de cada mes las partidas cash y ellos disponen cómo 

las usan. Actualmente tienen 350 mil pesos en caja. 
—Volviendo a los techos, el hecho es que las internas duermen hacinadas desde hace 

bastante. Maiorano dice que donde funcionaba la cocina viven 21 internas. 
—Pueda haberse ph,docido problemas en estas almas semanas porque ingresó una mayor 

cantidad de gente y hubo que redistribuiría porque la capacidad de ese pabellón está colmada... 
Según tengo entendido son seis las pacientes que fueron reinstaladas allL 

—El doctor Maiorano estuvo hoy (por ayer) y dice que son muchas más... 
—Puede ser, por eso, mañana a la mañana (por hoy)voy a ir personalmente al hospital para ver 

cómo están las cosas 
S. F. 

La Prensa, 24 de febrero de 1995 
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Pacientes del Moyano 
viven en los pasillos 

Se derrumbaron techos. Internas tienen que dormir en la 
cocina. Dramática situación. Reclaman urgentes medidas 

El defensor del pueblo nacional, 
Jorge Maiorano. confirmó ayer que 21 
pacientes del pabellón Riglos I del hos-
pital neuropsiquiátrico Braulio Moyano 
viven en condiciones indignas. 

El ombudsman realizó una visita 
sorpresiva a ese centro de salud, a raíz 
de 'la denuncia de un familiar de una 
interna que señalaba que las mujeres 
estaban viviendo en pasillos del pabe-
llón Riglos I debido a la calda de los 
techos', dijo. 

'Pude verificar que la denuncia es 
cierta y que las internas viven en los 
pasillos, y lo que era la cocina del pabe-
llón ahora es la habitación adonde las 
pujares deben pernoctar', señaló. 

Se mostró preocupado por la situa-
ción eni general y, tras considerar que 
las internas viven en "condiciones 
indignas', se preguntó "qué va a suce-
der con estas mujeres cuando en dos 
meses más comiencen los primeros 
fríos'. 

Señaló que 'las condiciones del 
pabellón Riglos I son casi dramáticas' 
y destacó que "hay un solo baño para 
52 pacientes'. 

Maiorano señaló que hace un año y 
medio la Municipalidad porteña tiró 
abajo uno de los techos del pabellón, y 
al poco tiempo, corno medida precauto-
ria, hizo lo mismo con otro que estaba 
por caerse. pero 'no volvieron a repa-
rarlos'. 

Dijo que esta situación 'responde a 
un problema presupuestario y la res-
ponsabilidad le cabe a la Municipalidad 
de Buenos Aires", dado que el hospital 
depende de esta jurisdicción. 

"Las autoridades del hospital 
-añadió el ombudsman- me informaron 
que han presentado informes a la Muni- 

cipalidad, pero aún 
respuestas'. 

MAS DETALLES 
Consultado acerca de este tema. el 

secretario de Salud de la comuna, Nico-
lás Joost Newbery. señaló que 'hubo 
que desactiva: el techo por cuestiones 
de seguridad'. y destacó que el proble-
ma en este pabellón se agravó debido 
a que aumentó el número de pacientes. 

'Esto desbordó la capacidad del 
pabellón y, como son pacientes que vie-
nen por Causas judiciales. no pueden 
rechazarse', indicó. 

Destacó que se va a llamar a licita-
ción para que se realicen las reparado- 

El 
ombudsman 
Maiorano 
constató 
graves 
falencias en 
el hospital 
Moyano. 

nes y estimé que para el mes próximo 
ya tienen que estar licitadas las obras 
y el problema en vías de solución'. 

Informó que la reparación de estos 
techos demanda un millón de pesos, y 
hasta el momento no se hicieron las 
reparaciones porque se está cumplien-
do con un plan de obras más priorita-
rias en 15 hospitales de la Capital'. 

Informó que las autoridades del 
hospital han calculado que se necesi-
tarían entre 'tres y cuatro millones de 
pesos por mes' para solucionar proble-
mas de infraestructura, gastos de fun-
cionamiento, alimentación de las 
internas y pago a proveedores. 

no han obtenido 

Diario Popular, 24 de febrero de 1995 
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Denuncian la caída de un 
techo en el hospital Moyano 

La parcial caída de un techo y la 
demolición de otro, dispuesta hace 
un año y medio por la Comuna para 
evitar que se desplomara, en dos pa-
bellones del hospital neuropsiquiá-
trico de mujeres Moyano, obligó a 
trasladar 21 camas y sus pacientes a 
un comedor, el comedor a una galería 
y seis pacientes a un pasillo. 

Esta situación que sufren las en-
fermas mentales fue denunciada y 
comprobada por el defensor del pue-
blo, Jorge Maiorano, quien constató 
de modo personal los hechos. 

Maiorano confirmó también que 
"las pacientes están viviendo en el  

pasillo desde hace un mes y medio, 
por lo que pediré a las autoridades 
municipales que se hagan cargo ur-
gentemente de esta situación", dijo. 

Respuesta municipal 

El secretario de Salud de la Munici-
palidad admitió que "en el pabellón 
Riglos 1, en forma preventiva, se de-
molió un techo que había comenzado 
a caerse, sin que haya causado daño a 
persona alguna". 

Aseguró que las obras concluirán 
"el mes próximo". 

La Nación, 24 de febrero de 1995 
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Maiorano Pide Precisiones Sobre el Barco con Plutonio 
El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, pi-

dió a la Cancillería que informe si el Gobierno 
argentino comunicó al de Japón la decisión de 
no permitir el paso de un buque inglés cargado 
con plutonio por sus aguas territoriales. En tal 
sentido, Maiorano solicitó al secretario de Rela-
ciones Internacionales y Asuntos Latinoameri-
canos, Fernando Petrella, que "remita copia del 
acto o instrumento por el que se hizo conocer al 
Gobierno de Japón que la República Argentina 
no permitirá el paso, por sus aguas territorialel, 
de un buque transportando material radiactivo 
con destino a ese país". 

El Gobierno argentino ya notificó a Tokio 
que impedirá que el "Pacific Pintail" —que ya 
partió del puerto francés de Cherburgo— pase 
por sus aguas a 12 millas de la costa o por la zona 
exclusiva económica, que se extiende a 200 mi-
llas. 

El funcionario, además, solicitó que se le indi-
que "qué mecanismos diplomáticos se han pre- 

Visto para efectivizar la medida", esto es "si se 
puso el hecho en conocimiento del Ministerio 
de Defensa". 

Finalmente planteó la necesidad de saber si 
"se impartieron instrucciones a las misiones di-
plomáticas argentinas" en función de la Decla-
ración Conjunta Argentino-Chilena de octubre 
de 1992 y si se han hecho gestiones "para obte-
ner de la Comunidad Internacional el dictado 
de un instrumento obligatorio aplicable a los es-
pacios marítimos de alta mar y zonas económi-
cas exclusivas". 

El viaje del buque de bandera inglesa con su 
carga de residuos radiactivos ha sido denuncia-
do por las organizaciones ambientalistes 
"Greenpeace" y Fundación para la Defensa del 
Ambiente (Funam). 

El titular de esta última, Raúl Montenegro, 
participa de una reunión en Berkeley, Califor-
nia, que trata precisamente, sobre los peligros 
del plutonio 239. 

Crónica, 25 de febrero de 1995 

El ombudsman pidió informes 
sobre el barco con plutonio 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, 
lidió a la Cancillería que informe si el gobier-
lo argentino comunicó al de Japón la deci-
sión de no permitir el paso de un buque inglés 
:argado con plutonio por sus aguas territo-
iales. 

En tal sentido, Maiorano solicitó al secre-
ario de Relaciones Internacionales y Asun-
os Latinoamericanos, Fernando Petrella, que 
remita copia del acto o instrumento por el 
me se hizo conocer al gobierno de Japón que 
a República Argentina no permitirá el paso 
ior sus aguas territoriales de un buque 
ransportando material radiactivo con desti-
lo a ese país'. 

El gobierno argentino ya notificó a Tokio 

que impedirá que el Pacific Pintad -que ya 
partió del puerto francés de Cherburgo- pase 
por sus aguas a 12 millas de la costa o por 
la zona exclusiva económica que se extien-
de a 200 millas. 

El funcionario, además, solicitó que se le 
indique 'qué mecanismos diplomáticos se 
han previsto para efectivizar la medida', esto 
es 'si se puso el hecho en conocimiento del 
Ministerio de Defensa'. 

Finalmente, planteó la necesidad de saber 
si 'se impartieron instrucciones a las misio-
nes diplomáticas argentinas' en función de 
la Declaración Conjunta Argentino-Chilena 
de octubre de 1992 

Diario Popular, 25 de febrero de 1995 
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Hospital Moyano 
amenazan con 

• 
• 

. 
vicio a la comuna 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, presentará ante 
la Justicia una acción de amparo contra la comuna porteña, 
en caso de que no se realice la reparación del Pabellón Riglos 
II, del Hospital Neuropsiquiát rico para mujeres Braulio Moya-
no. 

Maiorano anticipó que la próxima semana visitará nue-
vamente el hospital y en caso de constatar que no se ha 
cesado con el estado de hacinamiento de las pacientes y no 
se ha realizado la limpieza y reparación de los techos, ini-
ciará la acción legal contra la Municipalidad y los funciona-
rios responsables'. 

El ombudsman nacional, a través de la Resolución 80, 
resolvió recomendar al secretario de Salud municipal, Ricar-
do Joost Newbery, que 'arbitre las medidas necesarias para 
el cese inmediato del estado de hacinamiento en que se 
encuentran las enfermas alojadas en el pabellón Riglos 11". 

En los considerandos de la resolución, el defensor del 
pueblo señaló que 'debe destacarse el mal estado en que 
se encuentra el pabellón, del que sólo puede utilizarse-una 
mínima parte, debido a la demolición del cielo raso de dos • 
de sus salas'.  

Agregó que por esa circunstancia, las internas deben 
permanecer y dormir hacinadas en el pasillo y en el salón 
destinado a comedor del pabellón, que las comidas se sir-
ven en los pasillos y en mesas colocadas en un balcón del 
recinto". 

Además, sostuvo que los escasos baños existentes se 
encuentran inundados, hecho que los convierte en inaptos 
para su destino, por lo que debe procederse inmediatamen-
te al restablecimiento de las condiciones mínimas de vida 
de las internas". 

Maiorano alertó que "se encuentra amenazado el funda-
mental derecho a la dignidad, propia de todos .los seres 
humanos, cualesquiera fueran las circunstancias en que se 
encuentren". 

'No puede dejarse de lado la particular condición de las 
enfermas alojadas en ese hospital, que por causa de las 
afecciones mentales que padecen son personas impedidas 
de valerse por sí mismas y de reclamar el reconocmiento y 
satisfacción de sus derechos', finalizó el defensor nacional 
del pueblo. 

Diario Popular, 26 de febrero de 1995 
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PARA IMPEDIR EL PASO DEL BARCO NUCLEAR 

Piden a Cancillería 
que se pronuncie 

Tanto el ombudsman como Greenpeace reclamaron al Gobierno 
una definición acerca de la posibilidad de que el barco que lleva 

14 toneladas de residuós atómicos a Japón atraviese el Cabo de 
Hornos. Brasil rechazó la alternativa de que la ruta —aún 

secreta— incluya aguas Jurisdiccionales de ese país. 

El defensor del pueblo de la Nación. 
Jorge rdalorano, pidió al secretario de Re-
laciones internacional. y Asuntos Lati-
noamericanos. Fernando Fetrella que 
"remita mina del acto o Instrumento por 
el que se huna conocer al gobierno del Ja-
pón que la Repitblka Argentina no permi-
tirá el paso por sus aguas territoriales de 
un buque transportando material radioac-
Uvocun destino a ese país". 

Oreenpeace. por su parte. solicitó una 
entrevisto urgente con el canciller Caldito 
Dl Tella para solicitarle un pronuncia-
miento claro y definitivo arena del trans-
porte de basura radiactiva y para facilitar-
le la información técnica al momio. que 
posee la organización ecologista. 

51 bien la ruta del carguero de bandera 
británica Pacific Pintan -que :arpe,  de 
Cherburgo (Francia) hace uva días can 14 
toneladas de residuos nucleares nimbo al 
puerto japonés de Mutsu-Ogavnine. algas 
siendo un secreto. gobiernos de loa países 
Por donde Podrla navegar el barco se han 
pronunciado contra su paso. 

Aun cuando Ventea diplomáticas ar-
gentinas aseguraron tener del gobarnoja 
pones el eornpromiso de que el 'buque 
atómico' no atravesará aguas jurisdiccio-
nales de nuestro pala, cn una actuación de 
oficio Malora., pidió que se le indicara 
"qué mecanismos diplomáticos se han 
previsto para efectiva., la medida". Al 
mismo tiempo. el consultor de la Cam-
pana de Energía deCreenpeace Cono Sur. 
>LO Carlos Y:Ratono, duo que 'hasta et 
momento hay solo trascendidos que no 
aclaran de manera cierta la posición ar-
gentina en el caso de que fl-NelfIC Pin-
tad adopte la ruta del Cabo de Hornos". 

El barco á la discordia. el "oacine Rotar 
110Vb resickas nucleares a Japón • 

Mientras tanto, uno de los barcos de 
Creerme., el Solo. denunció ayer en 
Madrid quea las 6.30 hora local. el buque 
entró en las 200 millas de la Zona Econó. 
mico Exclusiva de Espata'. 

El gobierno espatal había eliapteslo 
que un patrullero de la armada, el genia-
l. acompahadO de un anión de defensa. Se 
encargaran del control y seguimiento del 
buque británico que transporta el residuo 
nuclear. El Centro Zonal de Coordinación 
de Salvamento de FInisterre. en La Co- 

na. indicó que tenían noticias del paso 
de este buque por el corredor de tráfico 
marítimo de aguas internacionales -más 
allá de las 200 millas comunitarias-. pero 
que derconocian la hora en que pasarla 
frente a Iiis costas gallegas 

La operación de vigilancia se montó 
para evitar que el barco entre en aguan co. 
inurutarias. informaron las auaordiadies. y 
el patrullero lenta ordenes de Interceptar 
al 'Pacific Pintad' en caso de se acerque a 
las aguas esponolas. 

Los ecologistas hablan pedido que el 
gobierno trmanol se °puntea al paso del 
buque tal cono lo ha hecho el foro inter. 
nacional de panes cariberms de habla in. 
glena. 

También Brasil prohibió el peen por 
sus aguas territoriales del buque británico. 
La decisión del gobierno de Fernando 
Henrigue Cardoso fue elogiada por el co. 
ordinador del área antinuclear para Ame. 
rica latina de Greenpoire.Ray de les, 
quien reitero el pedido a lo 	

Ce 
s denlas paises 

del subconunente para quesigan el ejem-
plo del 

Be 
y de Chile". que también se 

manifestaron contrario% al paso del sacio. 
La cargado "Pacific Antall" esta com-

puesta por 28 bloques de 500 kilogramos 
de desechos nucleares en dos grandes 
contenedores y. según los ambientabsurs. 
la 

 
ruga macuca equivale a dato veces la 

liberada en el accidente de Chernobvl 

Clarín, 26 de febrero de 1995 



"La Constitución Nacional otorga al 
Defensor del Pueblo, la autoridad de 
solicitar se impugnen las listas de candi-
datos cada vez que no se respete la Ley 
de Cupos, y así voy a hacerlo cada vez 
que me sea solicitado por el Consejo 
Nacional de la Mujer". Así se expresó. 
Jorge Maiorano ante una delegación del 
Consejo presidida por su titular, Virgi-
nia Franganillo. 

Franganillo señaló tras el encuentro 
que Maiorano, como Defensor del Pue-
blo, "se comprometió a intervenir en 
todos y cada uno de los casos en los que 
no se cumpla la Ley 24.012 de Cupo 
Femenino". 

De este modo, agregó la presidenta del 

Consejo Nacional de la Mujer, "supera-
remos el hecho de que los jueces no 
aceptan impugnaciones del CNM, ya 
que sostienen que los únicos que pueden 
hacerlo son las propias interesadas". 

Sin embargo el juez federal de La Plata, 
Manuel Blanco, aceptó la presentación 
hecha por dos congresales del PJ, María 
Cristina Vallejos y Marcela Durrieu, 
quienes impugnaron 98 listas del PJ bo-
naerense sin que la Junta Electoral par-
tidaria tomara medida alguna. 

Blanco les recordó en su fallo que 
existen antecedentes de los comicios de 
constituyentes del '94 donde ese juzgado 
federal obligó a la UCR a modificar sus 
listas. 

Defensor de mujeres 
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Ambito Financiero, 27 de febrero de 1995 

De visita al Moyano 
El defensopdel pueblo dela:Nación, Jorge Maiorano, 

visitó en forma sorpresiva el hospitalMoyano para ve-
rificar la realización de las obras de limpieza y el arre-
glo de los techos del pabellón Riglos. 

"Ya retiraron los materiales y los albañiles están 
trabajando con celeñdad, para que antes de fin de mes 
se habiliten las dos salas que la semana pasada se en-
contraban serniderruidas", afirmó Maiorano. 

El funcionario, quien en los últimos. 10 dial; visitó 
dos veces el hospital psiquiátrico, aclaró que la demo-
ra en estas obras "se debió a "urgencias y la burocrácia 
se anteponen a los planes« de reformas. 

Cuarto Poder, 3 de marzo de 1995 
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Maiorano 
de visita 

El ombudsman nacional, 
Jorge Maiorano, visitó por se-
gunda vez ayer en forma sor-
presiva el neuropsiquiátrico 
Braulio Moyano, para verificar 
la realización de las obras de 
limpieza y el arreglo de los te-
chos del pabellón Riglos. El 
viernes pasado, Maiorano ha-
bía advertido que "en caso de 
constatar que no se cumpla la 
resolución 80 —que indica la 
ejecución de las obras—, pre-
sentaré ante la justicia una ac-
ción de amparo contra la comu-
na y los funcionarios responsa-
bles". Ese día, el funcionario 
había verificado que un grupo 
de internas dormía a la intem-
perie a raíz de los daños en las 
instalaciones. "Ya retiraron los 
materiales y los albañiles están 
trabajando con celeridad, para 
que antes de fin de mes se ha-
biliten las dos salas que la se-
mana pasada se encontraban 
semiderruidas", afirmó ayer, al 
finalizar la visita. 

Página/12, 3 de abril de 1995 



Rabian Visitó el "Momo" 
y dio Visto Bueno a las Obras 

El defensor del pueblo nacional, Jorge Maiorano, visitó el 
Hospital Psiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano, en el barrio 
porteño de Constitución, y supervisó la iniciación de las obras 
de refacción de dossalas-dormitorio que estaban en ruinas. 

"Todo está mucho mejor que una semana atrás. Han qui-
tad« los escombros y una cuadrilla de obreros está trabajan-
do", dijo el funcionario, quien admitió que "el comedor si-
gue funcionando en un dormitorio", a la vez que pronosticó 
que las obras estarán finalizadas "antes lie fin de mes". 

El derrumbe de los techos de dos dormitorios del pabellón 
"Riglos 1", que afectaba a unas 30 pacientes, había sido he-
cho público por Maiorano la semana pasada luego de haber 
recibido una denuncia por parte de uxi familiar de una enfer-
ma del hospital. 

Maiorano anticipó su intención de "volver dentro de un 
tiempo" a fin de controlar la finalización de los trabajos y 
aseguró la buena calidad de la comida suministrada a las en-
fermas al afirmar que "estaba todo en orden en la cocina". 

En un paseo por las instalaciones, los jefes de departamen-
to, los doctores Carlos Pereira y Faustino Arambido, asegu-
raron que el hospital tiene 140 años de construido y "necesita 
una obra de remodelación cada día ya que está muy venido 
abajo, sobre todo los baños". 

El Hospital Moyano alberga a unas 1.500 internas con pro-
blemas psiquiátricos, drogadicción y sida, entre quienes "el 
30 por ciento son enfermas de índole social 
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Crónica, 3 de marzo de 1995 
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La Prensa, 3 de marzo de 1995 
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Al igual que en varias 
provincias y ciudades del 
resto del país, la República 
Argentina cuenta con su 
propio Defensor del Pueblo. 
Jorge Maiorano es el 
flamante funcionario 
y en estas páginas se 
encarga de detallar los 
alcances que tiene este 
cargo dedicado a garantizar 
los derechos de todo 
ciudadano contra cualquier 
tipo de abuso de 
la autoridad pública. 

La Constitución Nacional, en vir-
tud de la reforma sancionada el 22 
de agosto del año último, incorporó 
la figura del Defensor del Pueblo 
de la Nación como institución de la 
República, destinada a la protec-
ción de los habitantes de nuestro 
país. 

De esa manera, el sistema jurídi-
co argentino acoge al Defensor del 
Pueblo (u Ombudsman según la 
denominación originaria de los 
países nórdicos) en el más alto ni-
vel posible, según la Constitución 
Nacional. 

Ahora, en nuestro país, se en-
cuentra a esta figura en ámbitos di-
ferentes: el Defensor del Pueblo de 
la Nación, los Defensores del pue-
blo de algunas provincias (Córdo-
ba, Santa Fé, San Juan, San Luis) y 
los órganos comunales o municipa-
les como el Defensor del Pueblo de 
Posadas (Misiones), de Chilecito 
(La Rioja), de La Banda (Santiago 
del Estero) y el Controlador Gene-
ral Comunal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, entre otros. 

¿Cuál es la misión del Defensor 
del Pueblo de la Nación? Nada más 
ni nada menos que: ])Proteger y 
defender los derechos humanos de 
los habitantes de nuestro país con-
tra los abusos de cualquier autori-
dad pública en todo el territorio na-
cional. 2)Proteger y defender los 
demás derechos, garantías e intere-
ses tutelados en la Constitución Na-
cional, ante hechos u omisiones que 
cometa alguna autoridad en ejerci-
cio de la función administrativa pú-
blica; 3) controlar cómo se ejercen 
esas funciones, tanto por las autori- 

Revista Medicorp Argentina y la Actualidad, 8 de maiLo de 1995 
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Política 
dades como por las empresas o par-
ticulares que tienen relación con la 
comunidad. 

El Defensor del Pueblo de la Na-
ción puede actuar por su propia ini-
ciativa (de oficio) o ante una queja 
presentada por un particular; un 
grupo o una institución. El trámite 
es sumario y no requiere gasto al-
guno ni patrocinio letrado. 

Sus facultades le permiten efec. 
toar inspecciones, requerir infor-
mes, expedientes o cualquier otro 
tipo de documentación y todos los 
organismos, personas o empresas 
cuestionadas están obligados a res-
ponder en el plazo que el Defensor 
fije. Si no lo hacen o retacean la in-
formación, pueden incurrir en el 
delito de desobediencia (art. 23 del 
Código Penal). Al culminar su in-
vestigación puede formular adver-
tencias, recomendaciones, recorda-
torios de los deberes legales y pro-
poner soluciones a los problemas 
detectados. 

Quien escribe estas líneas, que 
ejerce el cargo de Defensor del 
Pueblo,  de la Nación desde octubre 
de 1994, en virtud de la designación 
efectuada por el Congreso de la Na-
ción,ssostiene que esta institución 
debe caracterizarse por su pruden-
cia, no por su complacencia con el 
poder, debe ser colaborador crítico, 
es decir, debe criticar para el mejo-
ramiento de las relaciones del po-
der con los particulares; no debe 
criticar para destruir sino para 
construir un diálogo fecundo. Por 
ello no será una figura estética ni 
cosmética. Su principal preocupa-
ción ha de ser evitar los abusos del 
Poder Público y contribuir, de esa 
forma, a solucionar los problemas 
de quienes tienen voto pero muchas 
veces carecen de voz. 

En sus primeros dos meses y me-
dio de vida activa, se han tratado 

'El Defensor del 
Pueblo de la Nación 

tendrá la tarea de difundir 
su figura en todo el país, 
para que sus habitantes 
sepan que pueden acudir 
a él con la seguridad de 
que serár tratados como 

seres humanos' 

en la institución más de 800 actua-
ciones de las cuales 40 correspon-
den a investigaciones iniciadas de 
oficio por el propio Defensor, en-
tre ellas se encuentran las que 
fueron promovidas para determi-
nar cómo se protegen los derechos 
humanos de los pacientes interna-
dos en el Hospital Municipal JO-
SE T. BORDA, en la COLONIA 
MONTES DE OCA; la investiga-
ción de presuntas disfunciones en 
la Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnolo-
gía Médica (ANMAT); el segui-
miento de los menores internados 
en el INSTITUTO ALMAFUERTE, 
dependiente del. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires; el fun-
cionamiento de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (CNT); 
la responsab:lidad de EDESUR, 
EDENOR y el ENRE en los cortes 
de suministro de energía eléctrica 
producidos durante el mes de di-
ciembre último, la responsabili-
dad de EDESUR y del ENRE en el 

trágico accidente ocurrido en los 
últimos días del año pasado, don-
de falleciera una persona; la res-
ponsabilidad de la Comisión Na-
cional del Transporte del Automo-
tor (CONTA) en el control del 
transporte colectivo de pasajeros 
a raíz de los accidentes ocurridos 
que en las últimas semanas costa-
ron tres vidas, etc. 

Además de la pública participa-
ción que tuvo el Defensor del Pue-
blo de la Nación durante las dos au-
diencias públicas concretadas con 
motivo de la proyectada recomposi-
ción tarifaria del sector telefónico 
(que fuera suspendida por los seve-
ros cuestionamientos que formula-
ra), pueden anotarse también como 
éxitos de su actuación la solución a 
la demora en los trámites previsio-
nales, denunciada por numerosas 
personas ante la falta de respuesta 
de las autoridades. 

Los próximos meses encontrarán 
al Defensor del Pueblo de la Nación 
en la decisiva tarea de difundir su 
figura en todo el país, para que to- • 
dos sus habitantes sepan que pue-
den acudir a él con la seguridad de 
que no serán tratados como núme-
ros o expedientes, sino como lo que 
son: seres humanos. 

En su sede, ubicada en la calle 
Montevideo 1244, Código Postal 
1018 de Capital Federal, pueden 
ser percibidas personalmente o por 
via postal todas las quejas que re-
quieran su intervención. 

Un proverbio latino tradicional 
reza asi: 'veritas fili tempori" (la 
verdad es hija del tiempo). Quiero 
aplicarlo a esta institución, por-
que sostengo que el tiempo será 
testigo de la consolidación del De-
fensor del Pueblo de la Nación co-
mo instrumento de solidaridad, 
diálogo y profunda comunicación 
humana. 

Revista Medicorp Argentina y la Actualidad, 8 de marzo de 1995 



REPERCUSION PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS GRAFICOS 	 147 

P
o

r  
n

o
  e

v
a

lu
a

r  
la

  c
a

li
d

a
d

 d
e
l 

se
rv

ic
io

  
•1 lii  T) .2. 1 71") u; cl: -,„.. ti') 74 0, -ci 	1-  
1 'I 1 >. 1 ,., "o .- 8 . :1 
2 ,,, o -c E o o  ,P ,,,,, ,,,, 1.3  ,..:, ..,9 . 	,-, 	.... 	li, o o 	•- >, o 	. ,.. 0  ei  .) 	Cri  .' ci. t i, ...o.. - 

T.) 
OS 2 , : 1> 	co u . 'cl 	a> . -  

g o el ,-.9 : --. 8 	2 d.) 	Z • ". ',, 	<11 0  CIS ...., C7' 	73 1.-. '0 C.) 	.,..  
1S  2 4"-1 0.1 .S..) h-. É o r) o   
stS ••=. 	/ 0 'O > Z.  :::: • ... Z 
1 uucUz a -8ázo E 	._•.,, 	a.,,,,,,, ..,) 

q
„). 0 .,,,...,> ,,,, z<„ E., 

o E -o e 5 o o o -o o 
o .. .5- ,,1  -o 	á ,1)   
.0 - Mi ,li 	s<1 ° I- "1:5 ''S 	,-. 

1.) 	o 	> •-•</ 99 1 :E  9, "g 9. 1 

"gri 
7:3-  "SU  CC1 2 :-(1 0.) 8 4 :2 O-  1 0 

CO  0 . o -o Cl. •4 U 9Z) > (...) 

O?  v,c ‘4  	7) ° f 	4', 1, 7> <1, 9, <%: 
>, 	' 5 - `5' 	y 

' - aZ 
.1 e .0 	w O 	o  (; 	s: 

_...„,51, 

	

0 	_, U 1-, ...: Go00 	U -c) 	V r >, —.. ct  

CD 	.75 1=° 	43 c.3 1  r3  ,,,, ct 1 

rri 
1-1 

E   — : t:  : .   c 00 .:80 22 1 . 1 
: S : a. J 

..... 

i 14  e "1.1.1.,8 cl o  

-o ......,.; 	o  ,..., ... „, 

O-« O c,, 	' S . 12 1 3 c, 1  o 	to  
1 11)  •Crl   er .-_-_,' 0 „8 1  o. 	• C \ MI 	..) -o 1 .1.  r'C o '5 <9 CO  s+g ZI"))  2. 	,1›._, 	O cr ..... ct 	1.... --, co) 'O rn "C3 1-, a- . o 0) 
4)  1 	1 . 1 	u u 	. j., V) v) T.! 

On 'n 1) ..el (,) "el 7:3 r, ...... o j. 
UD 1 .8 1 o . 0` > -2 8 -2  ...,   
Ct 15 wat c 8 --- r. 	c '"' u., 

6  o 1 E° g c,  ,..n5 < 12 'I .,, 0 o ,,, $21.4  ,so  	o • - 0  .,....  	o ..a.  

;■■I 	>, u:,  .21 ›, 8 -I:, a 
UD- 7) cl u,  -cii ,.., so .4 t a :",;:3  	.c) lz; -.. 

g., 0.- ,,c. @„015.. .,..., ..... , cn 6) 

d) E  
<1.) 	‘...... 	p<  «S O en ..-• 	4, z  I' 11  ,  	— 1 5 E — , 

	

..-", es o  	cd  ,.., 
_.1  15  	•C:' 	l'.. -, ... 	1') 2 •-' 

,,, o  
"' 11  1 " 1 e' ' ) ' '. L  -- c

a ) 
' g

c c I a) 9 
o z c.) : E --1 o o Cr E 

El Cronista, 10 de marzo de 1995 



Cortes de 
Advierten a EDESUR y 

¡a 
DENOR 

148 	 PRIMER INFORME ANUAL. 1994 

El defensor del pueblo, 
Jorge Maiorano, afirmó ayer 
que los descargos realizados 
por EDESUR y EDENOR 
sobre los cortes de energía 
de diciembre pasado no las 
eximen dfl su 'responsabili-
dad' y "han puesto de mani-
fiesto la falta de diligencia' 
de las firmas distribuidoras. 

Maiorano advirtió a EDE-
SUR que "deberá mejora,  el 
estado de sus instalaciones 
y prevenir adecuadamente 
las soluciones alternativas, 
con el fin de asegurar el 
abastecimiento de electrici-
dad y la calidad del servicio'. 
La advertencia constituye, 
junto con las recomendacio-
nes y recordatorios, una de 
las alternativas de acción del 
defensor del pueblo, y la 
empresa está obligada a 
responder en el término de 
30 días. 

Maiorano sostuvo que la 
"reiteración de tales defi-
ciencias será considerada 
como antecedente para la 
eleVación de un informe 
especial al Congreso de la 
Nación". 

En Wat:), el ombudsman 
mamona: iecomendó a EDE-
NOR la "ejecución de un plan 
de obras destinado a mejo-
rar el estado de sus instala-
ciones y la oportuna 
adopción de las soluciones 
alternativas pertinentes, con 
el fin de asegurar el abaste-
cimiento de electricidad y la  

calidad del servicio*. 
Ei defensor del pueblo 

inició en diciembre pasado 
una investigación de oficio 
para establecer "las causas 
de las graves deficiencias 
registradas en ese mes en la 
prestación de un servicio 
público esencial". 

Por último. Maiorano 
recomendó al Ente Regula-
dor de la Electricidad (ENRE) 
la "realización de un control 
mas estricto sobre el esta-
do de ias instalaciones de 
las distribuidoras EDESUR y 
EDENOR, con el fin de que 
las mismas sean adecuadas 
a los aumentos estacionales 
de la demanda". 

Diario Popular, 10 de marzo de 1995 
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RECHAZAN PASO DEI. BUQUE CON PLUTONIO 
El defensor del pueblo de la Nación, 

Jorge Maiorano, iniciaría en las próxi-
mas horas acciones legales para evitar 
que el buque japonés "Pad& Pintail", 
qué transporta 14 toneladas de pluto-
nio, pase por aguas argentinas. 

"No se descarta que los próximos pa-
sos consistan en acciones más directas 
pór parte del ombudsman", dijo un vo-
cero de la Défensoría al recordar la re-
comendación ya formulada por Malora-
no a la Cancillería para que evite el paso 
del carguero. 

Por su parte, la organización ecolo-
gista Greenpeace alertó que el viaje 
que el barco realiza desde Francia con 
rumbo a Japón sería sólo "una prueba 
piloto para evaluar las reacciones de 
los gobiernos y poblaciones por las  

que pasaría en futuros recorridos". 
En este viaje, el buque transporta 28 

varillas de plutonio, una sustancia alta-
mente tóxica, advirtiercalos ecologistas 
al señalar que el paso de la embarcación 
fuéprohibido por Brasil, Chile, Sudad - 
ca y países del Caribe. 

La preocupación de Maiorano y de 
organizacion'es ecologistas como 
Greenpeace surgió a partir de que el 
embajador japonés confirmó que la ruta 
del Cabo de Hornos está entre las posi-
bles para el transporte de plutonio. 

Debido a esto, Maiorano pidió a la 
Cancillería que se adopten medidas 
"que evidencien por parte del gobierno 
argeutinc una conducta de respeto .y ga-
rantía a la norma contenida en el artícu-
lo 41 de la Constitución Nacional". 

El Cronista, 10 de marzo de 1995 
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`Grov't should do more' 

anbucisman 
sues over 
N-ship path 
The Argentine govemment 

is not doing enough to 
block a British freighter 

carrying highly radioactive 
cargo from rounding Cape Hom, 
the national ombudsman 
claimed in a lawsuit yesterday. 

The lawsuit filed by Jorge 
Luis Maiorano charges that the 
govemment must respond more 
forcefully to protect Argentina's 
shores and waters from any 
dangerous spill by the Pacific 
Pintail or other vessels carrying 
similar cargo using the Cape 
Horn route to the Pacific. 

But in the strongest language 
used so far over the 
controversial 	freighter, 
Argentine Foreign Ministry 
officials said yesterday that they 
woeld not allow it to navigate 
through its waters. 

The Pacific Pintail, currently 
in the Atlantic just outside 
Meicosur waters off Brazil, left 
France on February 23 on a 
secret route to Japan with 14 
tons of highly radioactive 
reprocessed nuclear residues. 

The freighter, being tracked 
by a Greenpeace ship, was likely 
to navigate around Cape Horn  

off the sputhern tip of South 
America. 

The freighter is carrying a 
112-ton steel cask containing 28 
cylinders made of glass mixed 
with the reprocessed spent 
nuclear fuel from Japanese 
utilities. 

"We categorically declare 
that we will not allow the ship to 
enter our waters," said a 
statement issued by the.  
Argentine Foreign Office. 

The Chilean govemment also 
has barred the vessel from its 
waters. 

Although Deputy Foreign 
Minister Fernando Petrella said 
the vessel likely could navigate 
around the Horn without 
entering Argentine or Chilean 
waters. Greenpeace officials 
questioned the safety of a more 
southerly route among icebergs 
and ice floes. 

Government officials and 
environmentalists fear that if the 
Pacific Pintail succeeds in 
rounding the Han, thousands of 
tons of similar radioactive 
material in storage in France 
will be transported to Japan 
using the same route. (AP and 
Herald staff) 

Buenos Aires Herald, 11 de marzo de 1995 
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111 Amparo 
El ómbudsman Jorge 
Maiorano presentó una 
acción de amparo para que la 
Cancillería impida el paso por 
aguas territoriales y el ingreso 
a puertos argentinos del buque 
británico Pacific Pintail, 
cargado con 14 toneladas de 
plutonio. 

La Prensa, 11 de marzo de 1995 
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Acción judicial del 
defensor del pueblo 

(AFP).- Una acción judicial de 
amparo contra la cancillería ar-
gentina para que evite que el bu-
que británico Pacific Pintail na-
vegue por aguas jurisdiccionales 
hacia Japón con 14 toneladas de 
plutonio fue presentada por el de-
fensor del pueblo (ombudsman), 
Jorge Maiorano. 

El barco con la carga contami-
nante fue avistado ayer "nave-
gando a la altura del nordeste 
brasileño y con rumbo sudeste, 
por lo que se estima que en 12 
días podría estar cruzando el 
cabo de Hornos", informó la orga-
nización ecologista Greenpeace. 

En tanto, el ombudsman señala 
en el escrito presentado los pasos 
que siguió de oficio desde el 22 de 

febrero último y subraya que aún 
"no ha recibido respuesta" de la 
Cancillería sobre la recomenda-
ción que formuló el 3 de marzo. 

Denunció Maiorano que 
"queda clara la insuficiencia del 
accionar que a la fecha ha llevado 
nuestra Cancillería, y también 
evidente que esa omisión permite 
que quienes conducen el navío 
interpreten la falta de un expreso 
rechazo por parte del gobierno 
argentino como una autorización 
tácita para su paso". 

Afirmó que "ello sentaría un 
precedente sumamente peligro-
so" para que "en futuros viajes se 
recurra, únicamente, a la ruta del 
cabo de Hornos". 
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La Nación, 11 de marzo de 1995 
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BARCO DEL VENENO 

Reclamos atómicos 
ACon el barco inglés "Pacific 

Pintail" a 380 millas de Puer-
to Alegre, Brasil, el vicecanciller 
Fernando Petrella volvió a decir 
que Japón -donde se dirige la na-
ve que partió de Francia— le ase-
guró que la carga con residuos ra-
diactivos no incursionará en 
aguas argentinas. Disgustados 
por lo que consideran una posi-
ción débil del Gobierno, el defen-
sor del pueblo Jorge Maiorano y 
las diputadas Patricia Bullrich 
(peronista) y Silvia Vázquez (ra-
dical) insisten en pedir una prohi-
bición explícita del paso por esta 
zona, mientras que el secretario 
de Planeamiento de Tierra del 
Fuego, Adolfo López, señaló al Po-
der Ejecutivo su "preocupación y 
oposición por las impredecibles 
consecuencias que puede provo-
car el tránsito por nuestros mares 
de una carga de tal riesgo". Mien-
tras tanto, el barco continúa na-
vegando con sus peligrosas 14 to-
neladas de plutonio en una ruta 
que implicará pasar por el Cabo 
de Hornos. Según informó la or-
ganización ecologista Greenpea-
ce, de no mediar complicaciones 
meteorológicas el buque podría 
ingresar hoy en aguas uruguayas, 
a la altura de Punta del Este; pe-
ro el viceministro de ese país, Car-
los Pérez del Castillo, indicó ayer 
en un documento que "el gobier-
no impedirá la entrada del barco 
a las aguas bajo jurisdicción de 
Uruguay". 

"Con todo el respeto que me me-
rece el embajador de Japón, no es 
su gobierno el que tiene que asegu- 

ramos que el barco no pasará por 
aguas jurisdiccionales sino que no-
sotros mismos, como país soberano, 
somos los que tenemos que decir 
que el barco no va a entrar. Si no, 
caemos en lo mismo, confiamos en 
una promesa de otro gobierno. De-
bemos ser nosotros mismos los que 
impidamos el ingreso del barco", di-
jo Maiorano en declaraciones radia-
les. El ombudsman presentó la se-
mana pasada ante la justicia en lo 
contencioso administrativo un re-
curso de amparo para que el Gobier-
no se manifieste con mayor dureza 
respecto de este tema. 

En la misma línea, firmando un 
proyecto de resolución, Vázquez 
—de la Comisión de Recursos Natu-
rales y Ambiente Humano— consi-
deró "que la reacción que tuvo la 
Cancillería fue francamente débil", 
por lo que solicitó al Ejecutivo que 
efectúe una protesta ante la emba-
jada japonesa por la decisión de su 
país de no revelar la ruta del barco. 
Y Bullrich, del bloque de diputados 
justicialistas, también sostuvo que 
no existe razón alguna que justifi-
que el paso del "Pacific Pintail" por 
estas aguas y descontó el apoyo uná-
nime de su bancada para tratar su 
proyecto de declaración en defensa 
del artículo constitucional que 
prohibe "el ingreso a territorio na-
cional de residuos peligrosos". El 
proyecto se tratará sobre tablas con 
la presencia de Greenpeace en abier-
to apoyo a la iniciativa. La diputa-
da agregó que pedirá la Ejecutivo la 
custodia del buque para garantizar 
que no pase por las aguas jurisdic-
cionales. 

Página/12, 14 de marzo de 1995 
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Extremarían el 
control por el 
paso del plutonio 
Pacific Pintan: la nave 
navegaría más de una 
semana frente a nues-
tras costas; advertencia 
en el Tratado Antártico. 

De acuerdo con informaciones 
no oficiales, el buque británico Pa-
cific Pintail que desde Cherburgo 
lleva al Japón residios de plutonio 
vitrificado empezó a navegar en la 
mañana de hoy frente a las costas 
argentinas. 

La posición oficial transmitida, 
primero de manera verbal y luego 
por nota oficial al gobierno del Ja-
pon, es de rechazo a la navegación 
por aguas jurisdiccionales q sea 
dentro de las 200 millas de la plata-
forma económica exclusiva. 

Si bien el gobierno nacional con-
fía, como dijo el vicecanciller Per. 
nanado Petrella, en las seguri. 
dadas ofrecidas por el embajador 
japonés de que la nave respetaría 
la solicitud, se habría dispuesto 
extremar los controles. 

Mientras tanto, el buque Solo de 
la organización ecologista Green-
peace asegura que el plutonio "pa-
sará a 200 millas o más de las 
costas de Buenos Aires y en 8 o 9 
días por el cabo de Hornos". 

La autoridades diplomáticas 
como lo anticipó LA NACION - no 

han dejado de advertir que si la 
nave pasará por el cabo de 
Hornos, habrá de navegar en 
aguas del Tratado Antártico lo que 
involucra a los países miembros 
que se han comprometido a con-
servar la región libre de toda con-
laminación. 

El ombudsman 

El defensor del pueblo de la Na-
ción, Jorge Luis Maiorano, instó a 
la Cancillería a que "se adopten 
las medidas que pongan de mani-
fiesto por parte del gobierno ar-
gentino una conducta de respeto y 
garantía a la norma contenida en 
el Art.41 de la Constitución y que 
rellerce la posición de nuestro 
país transmitida al gobierno jai. 
ponés el 20 de febrero último". 

En tanto, personalidades polí-
ticas han expresado su preocupa-
ción y rechazo. El diputado de la 
Unidad Socialista, Héctor Polino. 
hizo un llamamiento en beneficio 
de la vida humana y del ecosis-
tema marino. 

También la diputada justicia-
lista Patricia Bullrich sostuvo que 
no existe ninguna razón que justi-
fique el paso del buque y anticipó 
que solicitará al PE que disponga 
su custodia para garantizar que 
no transite por aguas jurisdiccio-
nales argentinas. 

REPERC,IJSION PERIODISTICA EN LOS MEDIOS GRAFICOS 
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El buque con 
plutonio, frente 
a la Argentina 
No autorizado: la Canci-
llería argentina reiteró 
que ya comunicó al Japón 
su rechazo a que navegue 
por aguas jurisdiccionales. 

El barco Pacific Pintan, que trans-
porta 14 toneladas de residuos de plu-
tonio, habría comenzado a navegar 
hoy frente a nuestro país, a unas 400 
millas de la costa atlántica. 

Ante la cercanía de la nave, y en 
respuesta a un pedido del ombuds-
man nacional, Jorge Maiorano, la 
Cancillería ratificó que ha comuni-
cado de manera formal al gobierno 
del Japón, país adonde se dirige el bu 
que, su oposición a que navegue por 
aguas territoriales. 

Según fuentes diplomáticas, si 
atravesara el cabo de Hornos pasaría 
por aguas regidas por el Tratado An-
tártico, el cual impone que la región 
debe estar libre de contaminación. 

■ Además: Greenpeace sostuvo 
que en nueve días estará en el 
cabo de Hornos. Ver Pág. 14 

La Nación, 14 de marzo de 1995 
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Bajo control de Prefectura, el buque 
"Pacific Pintaif', cargado de plutonio, 
pasó ayer a 500 millas de Mar del Plata. 

A El barco inglés "Pacific Pin 
tall", que va desde Francia 

rumbo • Japón por la ruta del 
Atlántico Sur cargado de basura 
radiactiva, ya se encuentra a la al-
tura de la Argentina, aunque fue-
ra de las aguas jurisdiccionales. 
Pasó a 570 millas de Mar del Pla-
ta, según anunciaron fuentes de la 
Prefectura Naval, que sigue a la 
embarcación por vía mienta] y tie-
ne destinados dos barcos v dos 
aviones para cualquier situación 
fuera de lo esperado. El ombuds-
man Jorge %doran°, que había 
presentado un recurso de amparo 
ante la justicia para que el Gobier-
no prohibiera en forma explícita el 
paso del buque por aguas »menti-
ra., se mostró aver conforme con 
los datos que Ir ;oministró el vice-
canciller Fernando Petrella sobre 
la posición del Poder Ejecutivo. pe-
ro pidió informes a la Prefectura v 
a la Secretaria de Seguridad sobro 
las medidas adoptadas para el se-
guimiento del barco. Las organi-
zaciones ecologistas, por su parte, 
insistieron ayer alertandosobrelos 
peligros de que el plutonio nave-
gue como si nada por los mares del 
mundo y exigen que la Cancillería 
dé una respuesta menos tímida. 
Greermeact acusó a la secretaria 
de Medio Ambiente, Maria Julia 
A !soga ray, por no brindar las da-
ta, necesarios para que las poroa- 

dones delospuertoororgentinm se-
pan qué hacer en caso de emergen. 
cia. Hoy se trotarían en la Cáma-
ra de Diputados los proyectos de 
declaración reforzando la oposi-
ción al paso del buque. 

Para MdiOnlIO. la pastura adoptada 
por el Gobierno "satisface lo que fa-
maimente mama el artículo 41 de la 
Constitución naciond".que espesa la 
prohibicióndel transito& resichios tó-
xicos. %upara lasorganizarionesan, 
bientabstas esto no alcanza. 

El director ejecutivo do Grano.- 
ce Cono Sur. Pablo Baga se 11105015 
"desencantado por la actitud del Go-
bromo; esperaba que fuera roas hure". 
como los países del Caribe que evita-
ren que el barco utilizan la vía -más 
directa- del Canal de Panamá. "Elda-
co elige la mes de menor resistencia 
politica o diplomátic", opinó el con-
sultor& la Campañade Energía& esa 
entidad, JuanCarlos Vinalonga, quien 
reconló además que la radiactividad 
involucrada m superior a la liberadaen 
el accidente de Chemobyr. 

Porotra parte Bergel dijoque la Se-
cretaria de Medio Ambiente "basta 
ahora sólo se mantuvo en silencio y no 

preparó a a gente de los puertos para 
unaernergencia, yagua pesca que hay 
un pedidode que el barro no pase por 
agoinjorialicciceales, la radiactividad 
no reconoce fronteras". Bergel pidió 
que el COSCIII0 realice un patrullaje 
del "Pacifc Pintair(actuahnenteefoc-
rumio porel buque"MVSolo",deGre-
enpeace) y que exprese un repudio tan 
categóricocontrael pasodelbarcoden-
tro y fuera de la región que inhiba a 
Francia. Inglaterra y Japón de volver a 
utiióa tata ruta. 

Juan Schroeder, a cargo del área de 
Energía de la Fundación Tienalerta 
repudió la "prepotencia y soberbia" 
de los países que determinmon el tras. 
lado del piaran° y de la "complacen. 
cia y contilicidad" del gobierno ar-
gentino. "que no sólo oculta informa-
ción sino que dilata las acciones que 
tendría que emprender por el solo he-
cho de que el gobierno japonés pro-
metió Me palabra* que el "Pacific Pin-
tad" no sumaría las aguas del Adán-
tico Sur. Toda la comunidad fue bur-
lada". comluyó, y consideró que es 
necesaria 'la urgente creación de un 
foro intenneional para que se discu-
ta cómo disponer del stock asistente  

de plutonio en el planeta". 
El barco pasaría cerca do las idas 

Malvinas, una zona donde el peligro 
aumenta debido a los témpanos de 
hielo y los desprendimientos de los 
glaciares. Lo que las organizaciones 
ecologistas intentan, admitas. de ce-
rrar todos los mara para el tránsito 
de eslas cargas. es que cese la fabri-
cación de plutonio "Japón es uno de 
los paises que más plutonio está acu-
mulando sin aplicación civil alguna, 
lo que genera tensión con otros paí-
ses", explicó Urge]. 

Cuando el buque pasó por Uruguay. 
un avión y dos buques de ese país lo 
vigilaron. En la Argentina, ei Ministe-
rio de Defensa determiné que dentro 
de la, 200 millas jurisdiccionales la 
Prefectura Naval tenga dosguardacos-
tas y dos aviones para el patrullaje y 
reconocimiento de la rota que torna. 
Japónnuntieneena vía comercio-pm 
razones de seguridad", según explicó 
Petrella."Ins guardacostas y los avio-
nes están preparados para cualquier 
emergencia", aseguré un vocero de 
Prefectura. "Aírano tenemos «dende 
qué baca si enuan en aguas argenti. 
nas", agregó. 

Página/12, 15 de marzo de 1995 
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El buque se encontraba a '. 000 kilómetros de Mar del Plata 

El barco con plutonio 
frente a costa argentina 

La imaginación no tiene maelo "barco del Mal" o -bar- ruta que era indudable-
que ser muy exaltada para co de la muerte"- con drama- mente más económica^. 
imaginar que las escasas tres- sismo sugerido por la organi- 	El Pacific Pintad, que curn- 
Mentas millas a que estaba de zación teológica Green- pie con las normas de seguri-
Punta del Este y de la desees- peace- es seguido desde su dad de este tipo de cargas -se 
botadura del itio de la Plata, partida por el navío Solo, de asegura que en caso de hundi-
d barco cargado de plutonio aquella crganización. No lo miento no se producirían pér-
ayer a la tarde, era una distan- pierde de vista. Las imáge- dadas del producto por cl !ár-
ela similar a la de aquí a Mar nes y fotografías muestran a mético e inviolable sello de 
del Plata o a Rosario. Luego, cada instante a esos dos bar- su envasamiento- tiene por 
ya al atardecer estaba a una cos -el malo y el bueno, se- delante una nata lo bastante 
distancia mayos: a mil kilóme- gún el reconocimiento popu- larga y riesgosa, luego de li-
tros de las costas marplaten- lar- cruzando el Atlántico y sar al Este de Malvinas, por 
ses. Hacia allí voló, un avión ya internándose paralela- aguas con hielos, doblar por 
Electa' de exploración de la mente al continente argenti- el cabo de Hornos e internar-
Flota Naval que comprobó su no. aunqie sin transgredir la se en el Pacífico hasta Japórr. 
navegación fuera de las aguas zona de las doscientas millas 	La amenaza latente es que 

jurisdiccionales. 	 soberanas. 	 en caso de que el plutonio se 

	

El debate sobre el peligro   desprendiera por accidente, 

que suscita la proximidad de • Otra advertencia 	contaminaría las aguas por 

la carga de varillas de aquel 	  miles de años y diseminaría 

material radiactivo -que optó 	El gobierno argentino, a partículas cancerígenas en la 
por la ruta del Atlántico y el través de su Cancillería y a fauna del mar ocasionando 
cabo de Hornos para llegar al instancias de Maiorano, en- una catástrofe con consecuen-
Japón, desechando el canal vió una nueva advertencia al cias humanas. 
de Panamá- impusieron ya gobierne. japonés, dcstinata- 	Por supuesto lo mejor es no 

una advertencia de la Canci- rio de la rasga, sobre la abso- tenerlo ni siquiera lejos. Pero 
Hería argentina acerca de la luta prohibición de tocar el actual comercio del mun-
prohibición de navegar en aguas territoriales argentinas. do exige o aun estimula esta 
aguas territoriales. 	 No obstante, para el director clase de riesgos. El plutonio 

Ayer el ombudsman nacio- de Greenpeacc del Cono Sur. en Japón se usa con fines in-
nal Jorge Maiorano, solicitó Pablo Bergel, esta actitud dustriales y energéticos.  
sendos informes con plazo del gobierno no es lo suft- Igual discusión se ha instalado 
de respuesta en cuarenta y cientemente enérgica como en cl mundo a raíz del desme-
ocho horas- a la Prefectura para desalentar futuros viajes surado porte de los petroleros 
Naval y a la Secretaría de Se- de cargas similares aprove- -por razones económicas-
guridad y Protección de la chando :Ira escasa reacción que cuando naufragan, y hubo 
Comunidad, a cargo del Bri- en la ruta elegida. Según éste, casos recientes de magnitud, 

gadier Antonktti- para que en una reunión con los perio- 
causan una verdadera conmo-

describa cuáles son las madi- distas "los países caribeños cien al ecosistema Hoy el lia-

das de seguimiento del buque al mostrarse firmes logra- mado "barco de la muerte". 

de bandera inglesa PacMc ron evitar el paso del barco aparte del 
Solo será seguido 

Pintan. Desde ya que el lla- por el Canal de Panamá, de cerca por 
un barco de la 

Prefectura Naval Argentina. 
Uruguay también se adhirió a 
los reclamos continentales. 
aunque el paso por sus costas 
fue más fugaz que el que tar-
dará en ro correr el largo borde 
austral argentino, donde ahora 
se encuentra, de más de cuatro 
mil kilómetros de extensión. 

Ambito Financiero, 15 de marzo de 1995 
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Energía 

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, investigará 
el aumento registrado en las tarifas eléctricas en For-
mosa, situación que fue denunciada por un ciudadano 
en un matutino formoseño. 

Cuarto Poder, 21 de marzo de 1995 

Jorge Maiorano pidió que se "dicte 
BARCO 	sentencia" por la violación de las aguas 
DB LA 	territoriales' que hizo el buque con plutonio, 
Minan que fue obligado por Chile a dejar sus aguas 

¿Adónde quedó el amparo? 
El defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, pidió a 
la juez María José Sarmiento que "dicte senten-
cia" haciendo lugar al amparo promovido con 
motivo del paso por aguas territoriales argenti-
nas del buque que transporta residuos nucleares 
a Japón, en tanto que fuentes de la organización 
ecologista Greenpeace confirmaron en Santiago 
que el buque que transporta plutonio al Japón 
fue persuadido para que abandonara la zona 
económica exclusiva de Chile por elementos de 
las fuerzas armadas de ese país. Al contestar 
ayer el traslado que le hiciera la magistrada el 
viernes último sobre lo declarado por el vice-
canciller Fernando Petrella, el Ombusdman Na-
cional señaló que "esa comunicación resultó in-
suficiente" y agregó que "más allá que se reali-
zó luego de zarpar el buque 'Pacific Pintad' y 
cuando ya era pública que una de las opciones 
del derrotero de aquél era el sur de nuestro con-
tinente, dicha declaración careció de entidad 
persuasiva, por cuanto el barco navegó por las 
aguas del Cabo de Hornos". 
El Defensor del Pueblo destacó que en esta 
oportunidad "el accionar del Estado Nacional 
no fue apto para coartar el paso de la nave por 
nuestros mares del sur" y que, por esta circuns-
tancia, "parece no haberse operado con sufi-
ciente firmeza tanto a nivel bilateral con el go-
bierno de Japón como ante foros y organismos 
internacionales". 
Como contrapartida, el gobierno chileno, en la 
voz de su presidente, Eduardo Frei, anunció 
una queja "enérgica" contra los gobiernos de 
Japón, Francia y Gran Bretaña. El buque dejó 

de navegar por la Zona Económica Exclusiva 
chilena tras ser conminado por la Armada de 
ese país a abandonarla bajo amenaza de fuego. 
Antes de aceptar la amenaza de ataque hecha 
por los chilenos, el capitán del "Pacific" res-
pondió: "Pienso que no sería muy sensato usar 
armas, teniendo en cuenta la naturaleza de 
nuestra carga". 
El funcionario recalcó finalmente que la cues-
tión "reviste gravedad pues configura un ante-
cedente negativo para casos futuros", por lo 
que "debe evitarse que el paso del barco por las 
aguas australes del continente americano siente 
un precedente que en caso de accidente, resulta-
ría gravísimo para la vida y bienes de los que 
allí habitamos". 
Petrella comunicó a la Justicia que la Argentina 
"no tuvo conocimiento fehaciente" por parte 
del gobierno del Japón sobre el derrotero. El 
funcionario se reunió el pasado viernes con la 
juez María José Sarmiento, ante el pedido de in-
formes requerido en el amparo interpuesto por 
el Defensor. En dicha exposición, Petrella seña-
ló también que el gobierno japonés "desea 
mantener en lo posible confidencial dicho de-
rrotero por razones de seguridad, frente a even-
tuales actos de terrorismo". 
En cuanto a las medidas adoptadas, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores hizo saber que había 
notificado de su decisión al secretario de Seguri-
dad, brigadier general Andrés Antonietti, al jefe 
del Estado Mayor de la Armada, almirante Enri-
que Molina Pico, y al secretario de Asuntos Mi-
litares del Ministerio de Defensa, Jorge Baeza. 

La Razón, 21 de marzo de 1995 
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La Prensa, 18 de marzo de 1995 
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ADVERTENCIA DEL PROCURADOR DE LA NACION 

Piden por el cupo femenino 
El procurador general de la Nación, 

Angel Agüero Iturbe, ordenó que se veri-
fique el cumplimiento del cupo femenino 
en "la etapa de oficialización de las listas 
que presenten los partidos políticos". 

Mediante una resolución, Agüero Itur-
be instruyó por intermedio de los fiscales 
de Cámara a los agentes fiscales con juris-
dicción electoral de la Capital Federal y 
del interior del país, para que "se adopten 
los recaudos necesarios con el objeto de 
posibilitar el efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley 24.014 y el decreto 
379/93", ambos destinados a asegurar la 
participación femenina. 

La Procuración dio a conocer esta reso-
lución a instancias de dos exhortos en el 
mismo sentido, que le fueron enviados por  

el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, y 
por el "Defensor del Pueblo", Jorge Maio-
rano. 

El artículo 60 del Código Nacional 
Electoral se refiere a la participación fe-
menina y señala que las listas que se pre-
senten deberán estar integradas mujeres 
en un mínimo del 30 por ciento de los 
candidatos a los cargos de elegir y en pro-
porciones con posibilidad de resultar 
electas. 

Ayer, paralelamente con la resolución 
de la Procuración, integrantes del Consejo 
Nacional de la Mujer viajaron a la provin-
cia de Salta para impugnar las listas de 
candidatos a diputados nacionales de 
distintos partidos, por incumplimiento de 
la denominada "Ley de cupo femenino". 

Clarín, 24 de marzo de 1995 
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SOCIEDAD 

EN UN GERIATRICO MUNICIPAL 

Lluvia de cucarachas 
El ombudsman Maiorano denunció que en ed geriátrico San 
Martín las cucarachas circulan sobre mesas, pisos y camas. 

La comuna admite pero relativiza la falta de higiene. 
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Página/12, 24 de marzo de 1995 
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■ Hogar 
El defensor del pueblo, Jorge 
Maicirano, recomendó a la 
Municipalidad que "arbitre 
los medios necesarios para el 
inmediato exterminio de insec-
tos" en el hogar para ancianos 
San Martín y que se lo dote 
de "las estructuras necesarias 
que garanticen su evacuación en 

• caso de incendio u otra 
catástrofe". Maiorano actuó a 
partir de una carta de lector 
publicada por La Prensa el 20 
de este mes. Se pudo compro-
bar, en el pabellón de inter-
nación de ancianos con 
patologías, "la existencia de 
gran cantidad de cucarachas 
que circulaban sobre las 
camas, mesas, alimentos, 
cortinas, etc." • 

Lleno de bichos 
Jorge Maiorano, el defensor del pueblo 
en el orden nacional, recomendó a la 
Municipalidad de Buenos Aires que se 
extermine la gran cantidad de insectos 
que hay en el Hogar San Martín. 
También pidió que se coloquen 
escaleras para garantizar la evacuación 
en caso de peligro para los ancianos 
que viven en el hogar. 

  

Jorge ~rano 

La Prensa, 24 de marzo de 1995 

Clarín, 24 de marzo de 1995 
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9~ 
rrombudsman nacional, 
Jorge Maiorano, pidió ayer a 
la Arases "el restablecimiento 
del Calendario Permanente de 
Pago de Prestaciones del Sistema 
Nacional de Previsión" para 
que "los jubilados perciban sus 
beneficios dentro de los cinco 
días hábiles de cada mes". 
Además, solicitó a las 
empresas de servicios y a la 
comuna porteña que "eximan 
a los jubilados y pensionados 
del recargo contemplado para el 
segundo vencimiento en sus 
facturas, sin otros recaudos que 
la exhibición del documento de 
identidad y Ja orden de pago 
previsionar. 

La Prensa, 30 de marzo de 1995 
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Cuánto 
aumentan 
los 
servicios 
■ Aguas Argentinas, las 
telefónicas y Metrogás, 
subrayaron que operan 
como agentes 
recaudadores del Estado 
(el incremento del IVA no 
queda en sus cajas sino 
que pasa a la DGI), por lo 
que el traslado al usuario-
será automático. 

■ Aguas Argentinas demoró 
10 días el envio de las 
facturas, hasta consultar a la 
DGI sobre la aplicación del 
aumento, que en definitiva 
será de 2,43%. 

■ Los clientes de 
Telefónica y Telecom 
tendrán una suba de 3,73 
%, ya que además de la 
aplicación de los tres 
puntos del IVA, el precio 
del pulso se incrementará 
un 1,19%. Este aumento 
corresponde al mecanismo 
de ajuste que vincula este 
valor con la inflación 
semestral de Estados 
Unidos que fue de 1,28%. 
Aún restan definir las 
tarifas en el interior del 
país ya que deben hacer 
una compensación con la 
caída del porcentaje en los 
aportes patronales. 

■ En Metrogás adelantaron 
que el impacto del aumento 
del IVA será de 2,54 % en 
las facturas que vencen 
luego del 1 de abril y que ya 
fueron enviadas esta semana 
a los hogares. 

■ las distribuidoras de 
electricidad no 
determinaron aún si 
absorberán el aumento o si 
aparecerá en las boletas de 
consumo domiciliario. 

■ El Defensor del Pueblo, 
Carlos Malorano, no 
obstante, advirtió que las 
próximas facturas no 
deben sufrir 
modificaciones por no ser 
retroactivo el ajuste • 

La Prensa, 31 de marzo de 1995 
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Teléfonos 
secretano de Obras Públicas, 

W. Otrera, afirmó ayer que el im-
pacto del aumento del IVA en las ta-
rifas telefónicas aún no está defi-
nido, si bien las empresas indicaron 
que será del 2,54 por ciento. El fun-
cionario explicó a Clarín que están 
negociando con Telecom y Telefó-
nica de Argentina sobre la base de 
la reciente rebaja de apodes pairo-
nades para los servicios en las pro-
vincias. "Estamos trabajando para 
ver cuánto significa la baja de apor-
tes y hacerla jugar contra las tarifas 
y luego ver en qué medida compen-
sa la suba del IVA", dijo. La cuenta 
final estará lista la semana próxima. 
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PRETENDE QUE LAS EMPRESAS ABSORBAN EL AJUSTE DEL IVA 

Presión del Gobierno para que 
no suban los servidos públicos 

Ab' 

Desde el Poder Ejecutivo y el 
Congreso intentaron ayer 

convencer a las empresas de 
gas, agua, luz y teléfono de 

que no trasladen a los usuarios 
el alza impositiva. 

Telefónica de Argentina no aumentará la Ocho de íos teléfonos púdicos. Telecom, sí lo hará 

Oficialmente, las empresas de servir 
cios públicos insisten en que aplicarán, a 
partir de mañana, el 21 por ciento del 
IVA trasladándolo a las facturas. Pero, en 
forma extraoficial. la mayoría de ellas re-
conoció ayer que la presión que están re-
cibiendo por parte de distintos funciona-
rios oficiales puede concluir con que 
absorban parte o la totalidad del incre-
mento. El secretario de Obras Públicas. 
Wylian Otrora, reconoció que el tema se 
está negociando en función de una rebaja 
de aportes provisionales (ver aparte). En 
tanto, Telefónica de Argentina fue la pri-
mera en anunciar que se hará cargo de 
parte del aumento. 

Edenor y Edesur coincidieron en seña-
lar que aplicarán el incremento de 3 pun-
tos del IVA 'á todas las facturas que venzan 
a partir del 1" de abril, lo que implicará un 
alza del 2,39 por ciento en las boletas de la 
Capital Federal y del 2,23 en las de provin-
cia de Buenos Aires. Lo mismo 
ron a Clarín Metrogás y Gas Naturrerl, 
cuyos clientes tendrán facturas un 2,54 
por ciento más caras. Telecom apoya hoy 
su posición en una solicitada en los dia-
rios, y anuncia el cuadro tarifado con el 
ajuste del 2,54 por el nuevo IVA, al que se 
te suma el reajuste semestral de Lilas por 
la inflación norteamericana, lo que da un 
aumento del 3,73 por ciento. Esta tarifa, 
sin embargo, está aún en debate para los 
4incionarios (ver recuadro). 

Prados oficial 

i1esde el ámbito oficial, en tanto, la 
presión fue amplia, según los empresarios, 
que señalaron hacia el Ministerio del In-
terior y la Secretaría de Energía como los 
más preocupados por ponerse en contacto 
con los más altos ejecutivos para conver-
sar sobre la posibilidad de que absorban la 
totalidad o parte del incremento. Coinci-
dieron en señalar, sin embargo, que el se-
cretario de Energía, Carlos Bastos, fi* el 
más activo al respecto. 

El Ombudsman nacional aportó su 
cuota: "Sería bastante pnxiente y equita-
tivo que, en una sociedad que está vivien-
do una situación de emergencia -dijo Jor-
ge Maiorano ayer-, las empresas pudieran 
absorber estos tres puntos del IVA". 

Por su parte, y a un costo de 300.000 
dólares mensuales. Telefónica de Argen-
tina comunicó ayer que mantendrá vigen-
tes los actuales precios de la ficha de los 
teléfonos públicos y de las tarjetas chip. 
Telecom, en cambio, aumentó también 
este producto, costando cada ficha de esa 
empresa 26 centavos, contra los 25 centa-
vos <le lamo-abole. 

Por su parte, algunas empresas que tie-
nen facturas enviadas con el IVA anterior, 
y que debieran enviar una segunda boleta 
con el reajuste, evalúan absorber la dife-
rencia como respuesta a lo que denomi-
nan la presión social para que nos haga-
mos cargo del aumento de: impuesto". 

Clarín, 31 de marzo de 1995 
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Coletazos del 
Pacik Pffitail 

/administrativo 
jueza en lo contencioso 

~ administrativo María José 
Sarmiento, ante quien el ombúds-
man nacional Jorge Maiorano ha-
bía presentado un recurso de am-
paro contra el paso por aguas ar-
gentinas del buque transportador 
de plutonio "Pacific Pintail", afir-
mó ayer que Japón no respetó "las 
más elementales normas de con-
vivencia internacional" al no res-
petar el pedido argentino de abs-
tenerse de entrar en aguas juris-
diccionales, pero a la vez opinó 
que el Poder Ejecutivo debió ha-
ber actuado "en formó más enér-
gica". Ayer, el secretario de la Or-
ganización Marítima Internacio-
nal (OMI), William O' Neil, pro-
puso estudiar una normativa que 
certifique la seguridad de las em-
barcaciones que transportan de-
sechos nucleares. 

En Buenos Aires, la jueza Sar-
miento declaró "abstracta" la cues-
tión planteada por Maiorano, pero 
en los considerandos de su resolu-
ción definió como "oportuna su in-, 
tervención" y criticó la actitud del 
Poder Ejecutivo para hacer frente a 
la emergencia que supuso el paso 
del buque de bandera británica con 
decenas de contenedores repletos de 
plutonio a bordo. El cargamento del 
"Pacific Pintail", dice la jueza, no 
sólo puso en peligro el ecosistema 
sino "la existencia misma de la ra-
za humana,noobstante las condicio-
nes de seguridad". 

En Chile, el titular de la OMI opi-
nó que debería llegarse a una posi-
ción internacional aceptable para to-
dos respecto de los buques que 
transportan desechos nucleares. "El 
tema de las rutas que siguen estos 
barcos es un tema que aún requiere 
mayor atención" que la que hasta 
ahora se le ha prestado internacio-
nalmente. Para esa discusión se ha 
convocado a la Agencia Internacio-
nal Atómica y a la Agencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Am,  
biente. 

Página/12, 31 de marzo de 1995 
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Medicamentos 
El Defensor del Pueblo, Jorge 
Maiorano, envió recomendaciones al 
PA MT para que simplifique los 
trámites y adopte las medidas 
necesarias para darle prioridad a los 
jubilados en la provisión de 
medicamentos oncológicos. Las 
autoridades de PAMI tienen un plazo 
de 30 días para dar una respuesta. 

Clarín, 5 de abril de 1995 

Piden rápida entrega 
de los medicamentos 

urge Maiorano, el de-
fensor del pueblo de 
la Nación, instó al 
Pami a adoptar las 

medidas necesarias para garantí-" 
zar la entrega a tiempo de me-
dicamentos oncológicos a los ju-
bilados. 

Ante una denuncia periodísti-
ca, por presunto incumplimien-
to por parte de la obra social en 
la entrega de ese tipo de medi-
cación a los afiliados, el om.- 
budsman solicitó a las autorida-
des del Pami "que simplifiquen el 
trámite administrativo para la pro-

' visión de Medicamentos oncológi-
cos". Y pidió a las autoridades del 
Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para jubilados y Pen-
sionados que "mantengan inihr- 
tí•■••, 	 141,.  

las alternativas que rnalifiquen, al-
teren o sustituyan el sistema actual 

-*previsión". 
Además reclamó que se "extre-

men las medidas" para que las de-
legaciones regionales reciban los 
remedios a tiempo. Y que en ca-
so de reemplazo de medicación 
se informen por escrito a cada 
beneficiario las causas;  similitu-
des y diferencias del fármaco en-

'tregado respecto al prescripto 
originalmente. 

Por otra parte, Maiorano reco-
mendó a la Anses que restablez-
ca el anterior cronograma de pa. 
gos a Jubilados y pensionados, 
modificado por el gobierno. E in-
dicó que las empresas prestado-
ras de servidos deberian eximir a 
los jubiados de pagar el recargo 

do :v 

La Prensa, 5 de abril de 1995 
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Jubilados: explican el 
atraso en los pagos 
El actual y cuestionado cronograma 

de las jubilaciones y pensiones, que es-
te mes provoca atrasos en el cobro de 
los haberes de 7 a 11 días, según los ca-
sos, para el Gobierno es la solución me-
nos costosa. "Aunque sea doloroso, este 
cronograma fue la única alternativa 
viable en el contexto del financiamien-
to del sector público", explicó a Clarín 
Arnaldo Cisilino, director de la Admi-
nistración Nacional de Seguridad So-
cial (ANSeS). 

De acuerdo con ese esquema, los ha-
beres se abonan dentro de los primeros 
días hábiles del mes, con lo cual y de-
bido a los feriados de Semana Santa, 
los pagos de las jubilaciones que co- 

menzaron este lunes recién culmina-
rán el martes 18. 

El cronograma parte de dividir los 
pagos en dos tandas: la primera se ex-
tiende hasta el quinto día hábil y abarca 
a quienes cobran hasta 200 pesos. La 
segunda, del sexto al décimo día hábil, 
a los que superan ese monto. Se los dis-
tribuye de acuerdo con el último nú-
mero de su documento de indentidad. 

"El cronograma es inhumano y con-
dena al hambre de los jubilados empu-
jándolos aún más a su desaparición físi-
ca", denunció el Plenario Permanente 
de Organizaciones de Jubilados que to-
dos los miércoles convoca a concen-
trarse frente al Congreso. 

Por su parte, el ornbusdman nacio-
nal, Jorge Maiorano, pidió su "rem-
plazo urgente" por el anterior calenda-
rio•,  

"El régimen previsional está condi-
cionado por la situación del sector pú-
blico y este cronograma fue la solución 
menos costosa. Pero no es el deseo de 
la Secretaria de Seguridad Social y del 
Ministerio de Economía extenderlo en 
el tiempo", aseguró Cisilino. 

"Al contrario -anticipó- se lo modifi-
cará en cuanto existan las condicio-
nes acortando los actuales plazos de 
Pago". 

El funcionario sostuvo que eso de-
pende "de la recomposición financiera 
del sector público. El sistema previsio-
nal no tiene fondos acumulados pero la 
recientemente sancionada Ley de Soli-
daridad Previsional permitirá mejorar 
la situación. Para ese momento -reveló 
Cisilino- tenemos en estudio varias 
medidas y una de ellas es la de empezar 
los pagos con los jubilados de menos 
ingresos, especialmente los que cobran 
el subsidio a la pobreza". 

Clarín, 6 de abril de 1935 
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En medio país todavía las 
mandan a lavar los platos 
L a titular del Consejo 

 Nacional de la Mujer, 
Virginia Franganillo, reve-
ló que en la mitad de los 
distritos electorales del 
país se impugnaron listas 
de diputados por incum-
plimiento de la ley del cu-
po femenino y recordó que 
cualquier ciudadano puede 
pedir la misma sanción pa-
ra aquellas nóminas que 
no estén integradas, como 
mínimo, por un 30 por 
ciento de mujeres. 
"En 1995 las provincias en 
las que se han impugnado 

listas conforman alrededor 
del 50 por ciento de los 
distritos electorales del 
país, lo que evidentemente 
mejora el cuadro de situa-
ción en lo que se refiere a 
la aplicación efectiva de la 
ley", precisó. 
Pese a esta cifra, Franga-
nillo sostuvo que "nota-
mos un cambio cuantitati-
vo importante porque en 
el '93 se impugnaron lis-
tas en el 80 por ciento de 
las provincias". Destacó, 
no obstante, que '.'hay sie-
te estados que aún no han 

sancionado su propia ley 
de cupos". 
Al aludir al impacto de la 
ley, vigente desde 1991 
pero que comenzó a apli-
carse recién hace dos años 
sobre las listas de diputa-
dos nacionales, rescató el 
apoyo que brindaron para 
su cumplimiento el defen-
sor del Pueblo, Jorge 
Maiorano,_y el procurador 
General de la Nación, An-
gel Agüero !turbe. 
Franganillo recordó que a 
partir de un fallo de la Cá-
mara Nacional Electoral 
cualquier ciudadano pue-
de impugnar una lista de 
candidatos si no se respe-
ta adecuadamente el cupo 
femenino. 

El Expreso Diario, 9 de abril de 1995 
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Maiorano se interesó por una 
presa con su hija discapacitada 

El Defensor del Pueblo de la Nación, 
Jorge Luis Maiorano, a raíz de la publica-
ción de un informe especial de El Tribuno, se 
interesó por la situación de una procesada 
federal madre de una hija discapacitada que 
comparte con ella su celda en la Unidad Penal 
Número 4 de villa Las Rosas. El Juzgado 
Federal de Salta, en tanto, entregó ayer al 
mediodía una silla ortopédica especial para la 
pequeña, respondiendo así al pedido que efec-
tuara la mujer en ocasión de la nota del 
domingo sobre internos en los penales que no 
reciben visitas, detectándose situaciones muy 
dolorosas. 

Se mencionó a Carmen Rosario Vaca, 
de Tartagal, una procesada por delito federal, 
quien desde hace más de un año no tiene 
visitas y que en diciembre recibió para su 
cuidado a su hijita Laura Carolina, de tres 
años, quien tiene una parálisis cerebral muy 
acentuada, al punto que no puede estar ni 
siquiera en una silla ortopédica común. Para 
familiares de la interna es imposible el cuida-
do de la niña y por eso la trajeron con su 
mamá. 

El tema fue recogido por la agencia Télam 
y por medios radiales y televisivos locales, 
llegando a publicarse en el matutino porteño 
"Crónica". 

En la víspera el juez federal de Salta, Abel 
Cornejo, llamó a la señora Vaca y sin dar 
mayor trascendencia dispuso le entregaran la 
silla que necesitaba, Fue una feliz casualidad, 
otra nota en la Justicia Federal, lo que permi-
tió captar el momento altamente emotivo en 
el que la mamá, bajo la mirada atenta de su 
custodia penitenciaria, que también ayudó, 
puso a la niñita en la silla. En breve diálogo 
con el diario la joven mujer sólo atinó a decir: 
"Gracias, muchas gracias". 

El mal de su pequeña hija la obligaba, 

como se informó, a tenerla en la cama o en los 
brazos. Esto se vio cuando se la ubicaba en la 
silla, lo que fue algo dificultoso por la falta de 
movimientos de la pequeña, debiendo tener 
sostenes para quedar sentada. 

Investigación de oficio 

Cuando se tomaba conocimiento de este 
hecho solidario llegó a la redacción de El 
Tribuno un fax del Defensor del Pueblo de La 
República Argentina, dirigido a nuestro di-
rector, Roberto E. Romero. Su texto: "De 
mí mayor consideración: Habiendo tomado 
conocimiento por una publicación periodís-
tica de esta Capital Federal (Crónica, 8/11/ 
94, Pág. 15) sobre la existencia de una niña de 
tres años con parálisis cerebral, que vive con 
su madre en una celda del penal de mujeres 
de esa provincia, y teniendo en cuenta que -
tal cual lo consiga Crónica- el hecho fue 
conocido a través de un informe especial de 
la publicación bajo su dirección, solicito ten-
ga a bien proporcionarme vía fax o 
telefónicamente toda la información que obre 
en vuestro poder". 

"Es decisión de este Defensor iniciar de 
inmediato la investigación de oficio que per-
mita esclarecer esta delicada situación y brin-
dar una solución ecuámine a madre e hija". 

Sin otro particular, y agradeciendo su 
atención, lo saluda con atenta considera-
ción". 

Un funcionario del organismo anticipó la 
posibilidad de que pudiera plantarse la 
aplicabilidad del Pacto de San José de Costa 
Rica, que ordena la libertad cuando se han 
cumplido dos años de proceso sin sentencia 
o alguna otra medida que tenga en cuenta la 
especial situación familiar de la mujer. 
■ 
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Cavallo tendrá la última palabra 

Tarifas telefónicas: una audiencia 
sólo declarativa y sin conclusiones 
Mendoza fue sede, durante la jornada de ayer de 
la comunidad de la audiencia pública para discutir 
la reestructuración de las tarifas telefónicas. 

L
a reunión fue presidida por el secre-
tario de Coordinación Legal, Técni-
ca y Administrativa, Horacio Liendo, 

en representación del ministro de Econo-
mía, Domingo Cavallo. 

Asistieron también diputados y senaco-
res nacionales, entre quienes se encontra-
ban José Octavio Bordón, Carlos Alvarez, 
Arturo Lafalla, Carlos Abihaggle, Víc:or 
Fayad, Carlos Balter, Nicolás Becerra, Raúl 
Vicchi, Cristina Zuccardi, Juan Gonzáez 
Gaviola, representantes de otras provin- 

cias, de cooperativas, vecinalistas y el de-
fensor del pueblo, Jorge Maiorano, quien 
formuló severas críticas hacia la conduc-
ción de la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones, efectuando una "denuncia 
pública de la crisis que existe en la CNT", 
según sus propias palabras. 

La audiencia se inició con un clima de 
nerviosismo, especialmente por la presen-
cia de estudiantes pertenecientes a la Fede-
ración Universitaria de Cuyo. 
■ 

Los Andes, Mendoza, 6 de diciembre 	1994 
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Dura crítica a la Comisión de Telecomunicaciones 

Denuncia del defensor del pueblo 
E, defensor del pueblo Jorge Maiorano, formuló 

severas críticas hacia la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones, señalando entre otros conceptos que las 
respuestas de las licenciatarias son insuficientes y cali-
ficó de "ridículo" que un médico esté al frente del ente 
regulador, asegurando que "es como si un ingeniero 
estuviera al frente de una junta médica". 

Maiorano habló ayer durante la audencia, indicando 
entre otros aspectos que coincidía con las afirmaciones 
de Fayad, Terragno, Bordón y Alvarez, agregando que 
"en la anterior audiencia presenté un informe que me 
había proporcionado la mayoría de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones, que ponía de manifiesto 
una fractura, una crisis que todavía se mantiene dentro 
del ámbito de la CNT". 

Manifestó que "desde el 21 a la fecha, el defensor del 
pueblo ha efectuado un pedido de informes a ambas 
licenciatarias, requiriéndoles datos sobre estructura de 
costo por llamada en servicio urbano, en servicio inter-
urbano por clave yen servicio internacional por destino. 
Requerí matrices de tráfico urbano, interurbano y cam-
bios en la tasasión de llamadas; matrices de tráfico en los 
principales 25 países del mundo yen materia de factu-
ración, distintos aspectos. 

"Las respuestas de las licenciatarias son reticentes, 
insuficientes y condicionadas y desnudan algo mucho 
más grave: la falta de una estructura de control". Leyó 
entonces un párrafo, donde Telecom le responde que "la 
información solicitada excede la que estamos obligados 
a entregar a la autoridad regulatoria, en cumplimiento 
del marco regulatorio existente. Si excede lo que pedí, 
el problema no es del defensor, sino de la entidad 
regulatoria. Además, solicité datos de costos abiertos y 
termina el titular de Telecom diciendo: por ello, es que 
cieno de datos solicitados no son factibles técnicamente 
de suministrar, ya que requieren previamente de un 
consenso de la licenciataria con la autoridad regulatoria. 
Con todo cl perdón y el permiso que me merecen, aquí 
no hace falta ningún consenso para que le informen a un 
órgano de la Constitución". 

Posteriormente, Maiorano destacó que "quiero dejara 
salvo que el presidente de Telefónica Argentina puso 
toda su voluntad para colaborar. Pero algunas líneas 
inferiores de la empresa parecieran no haberse ajustado 
a esas directivas". 

Se refirió a la crisis de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, indicando que el 5 de mayo el 
directorio de la CNT tomó conocimiento de que la 
negociación de la reforma tributaria se llevaría adelante 
sin la participación de ese organismo técnico-regulador. 
"Se decidió en esa oportunidad, con carácter de manda- 

to, que las rebajas en las tarifas internacionales no 
debían ser compensadas con ninguno de los otros con-
ceptos de la estructura tarifaria vigente. Luego se plan-
teó una crisis, dentro del ámbito de la CNT, que fue 
intentada resolver, con el nombramiento del doctor 
Oscar Félix González, como presidente y el pase del 
entonces presidente de la CNT como subsecretario de 
Comunicaciones. 

"El 22 de junio el ministro de Economía convocó al 
subsecretario, al presidente y a todos los directores de la 
CNT y ratificó la competencia del ente, indicando que 
las modificaciones debían ser discutidas en base a 
costos. La CNT pidió verbalmente informaciones a las 
licenciatarias, sin resultados. 

"El 18 de agosto, el directorio de la CNT pidió a las 
licenciatarias, por nota, datos pormenorizados sobre 
costos y tráfico. El 23 de agosto el presidente de Telecom 
responde: I) Que las negociaciones se realizan con la 
Secretaría y no se fundan en la estructura de costos; 2) 
Que toda la información la tiene la Secretaría, pero que 
le preocupa la intervención de otro organismo como la 
CNT. El directorio de la CNT rechazó por improcedente 
la respuesta, pero como el señor ministro de Economía 
prometió una investigación y no se había realizado, 
inicié una de oficio. Le pedía la CNT me proporcionara 
los currículums del directorio y el doctor González me 
contesta que no me puede acompañar los antecedentes, 
porque me los enviaría el secretario de Obras Públicas. 

"Entiendo que la CNT no tenga una dirección de 
Recursos Humanos que tenga los currículums. El señor 
González es médico, puesto a presidente de un ente 
regulador y esto es como si un ingeniero en telecomuni-
caciones presidiera una junta médica. Pero es sólo un 
síntoma. Lo que falla es que se quiere manejar política-
mente al ente regulador y eso no puede ser. Sé que ha 
sido subsecretario de Comunicaciones, pero no creo que 
pueda hoy ser presidente de un ente regulador. Porque 
con ese criterio alguien que haya cambiado los cables de 
teléfono de su casa, puede también aspirar a lo mismo. 
Por eso denuncio públicamente la crisis que existe en la 
CNT. 

"En la información que me proporciona la CNT, uno 
de los directores dijo textualmente: se da la ironía que en 
un asunto de tanta importancia no haya análisis ni valor 
agregado alguno por el Estado: los datos que transmiten 
las licenciatarias, sin verificación, se procesan en soff 
provistos por las propias licenciatarias, para ser presen-
tados por las autoridades a la consideración de las 
licenciatarias y encima les descubren los errores en 
contra". 

Los Andes, Mendoza, 6 de diciembre de 1994 
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El río Salí 

No sólo se 
mata a tiros 

Desde el 5 de diciembre 
pasado, cuando en Tucumán 
se debatió —brevemente— la 
adhesión a la ley nacional de 
Residuos Peligrosos, la si-
tuación no cambió para 
nuestro principal recurso hí-
drico. 

Claro, estamos en verano 
y lleva mucha agua: la ma-
yor cloaca a cielo abierto 
del país huele algo menos 
que durante el estiaje, cuan-
do se vuelcan los efluentes 
de la zafra, de las industrias 
cítricas y los mataderos, 
además de los desechos 
crudos de medio millón de 
tucumanos. Todo en 8 mil 
metros de río. 

Existen problemas más 
importantes, se dirá. Alguna 
vez nos preocuparemos. 

el periódico, Tucumán, 19 de febrero de 1995 
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Maiorano exige 
informes al PEN 

BUENOS AIRES (NA). El defensor del pueblo, Jorge 
Maiorano, pidió a la Cancillería que informe si el Gobierno 
argentino comunicó al de Japón la decisión de no permitir el 
paso de un buque inglés cargado con plutonio por sus aguas 
territoriales. En tal sentido, Maiorano solicitó al secretario de 
Relaciones Internacionales y Asuntos Latinoamericanos, 
Fernando Petrella, que "remita copia del acto o instru-
mento por el que se hizo conocer al gobierno de Japón que 
la República Argentina no permitirá el paso por sus aguas 
territoriales de un buque transportando material radiactivo 
con destino a ese país". 

El Gobierno argentino ya notificó a Tokio que impedirá 
que el Pacific Pintail -que ya partió del puerto francés de 
Cherburgo- pase por sus aguas a 12 millas de la costa o por 
la zona exclusiva económica que se extiende a 200 millas. 

El funcionario, además, solicitó que se le indique "qué 
mecanismos diplomáticos se han previsto para efectivizar la 
medida", esto es "si se puso el hecho en conocimiento del 
Ministerio de Defensa". 

Finalmente, planteó la necesidad de saber si "se impartie-
ron instrucciones a las misiones diplomáticas argentinas" 
en función de la Declaración Conjunta Argentino-Chilena 
de octubre de 1992 y si se han hecho gestiones "para obte-
ner de la comunidad internacional el dictado de un instru-
mento obligatorio aplicable a los espacios marítimos de al-
ta mar .y zonas económicas exclusivas" 

El Tribuno, Salta, 25 de febrero de 1995 
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(Contra la comuna porteña 

Maiorano iniciará 
una acción legal 
por el Moyano 

Buenos Aires (NA). El Defensor 
del Pueblo, Jorge Maiorano, pre-
sentará ante la Justicia una acción 
de amparo contra la comuna porte-
ña, en caso que no se realice la 
reparación del pabellón Riglos II, del 
hospital neuropsiquiátrico para mu-
jeres Braulio Moyano. Maiorano an-
ticipó que la próxima semana visita-
rá nuevamente el hospital y en caso 
de cónstatar que no se ha cesado 
con el estado de hacinamiento de las 
pacientes y no se ha realizado la 
limpieza y reparación de los techos, 
iniciará "la acción legal contra la Mu-
nicipalidad y los funcionarios res-
ponsables". El ombusdman nacio-
nal, a través de la resolución 80, 
resolvió recomendar al secretario de 
Salud municipal, Ricardo Joost 
Newbery, que "arbitre las medidas 
necesarias para el cese inmediato 
del estado de hacinamiento en que 
se encuentran las enfermas aloja-
das en el pabellón Riglos II". 

En los considerandos de la reso-
lución, el Defensor del Pueblo seña-
ló que "debe destacarse el mal esta-
do en que se encuentra el pabellón, 
del que sólo puede utilizarse una 

mínima parte, debido a la demolición 
del cielorraso de dos de sus salas". 

Agregó que por esa circunstan-
cia, "las internas deben permanecer 
y dormir hacinadas en el pasillo y en 
el salón destinado a comedor del 
pabellón, que las comidas se sirven 
en los pasillos yen mesas colocadas 
en un balcón del recinto". Además, 
sostuvo que "los escasos baños exis-
tentes se encuentran inundados, 
hecho que los convierte en inaptos 
para su destino, por lo que debe 
procederse inmediatamente al res-
tablecimiento de las condiciones mí-
nimas de vida de las internas". 
Maiorano alertó que "se encuentra 
amenazado el fundamental derecho 
a la dignidad, propia de todos los 
seres humanos, cualesquiera fueran 
las circunstancias en que se encuen-
tren". "No puede dejarse de lado la 
particular condición de las enfermas 
alojadas en ese hospital, que por 
causa de las afecciones mentales 
que padecen son personas impedi-
das de valerse por sí mismas y de 
reclamar el reconocimiento de sus 
derechos", finalizó el Defensor del 
Pueblo. 
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Maiorano defiende 
el cupo femenino 
El Defensor del Pueblo comprometió su 
intervención cuando no se respete la ley 

BUENOS AIRES, 25 (NA) El 
Defensor del Pueblo, Jorge Maio-
rano, intervendrá ante los jueces 
"cada vez que no se respete la ley 
de cupo femenino", en la compo-
sición de las listas de candidatos 
para ocupar cargos públicos 
electivos. Así lo hizo saber el pro-
pio ombusdman nacional a la 
presidenta del Consejo Nacional 
de la Mujer (CNM), Virginia 
Franganillo, que lo entrevistó 
hoy para trasmitirle la inquietud 
que existe ante el incumplimien-
to de lo dispuesto por la Ley 
24.012, que establece que cada 
tres candidatos, al menos uno de-
be ser del sexo femenino. Fran-
ganillo explicó que enfrentan una 
gran dificultad, ya que los jueces, 
"no aceptan las impugnaciones  

hechas por el CNM", pues sostie-
nen que "las únicas personas que 
pueden hacerlas son las propias 
interesadas". 

La Constitución 
Por su parte, Maiorano indicó 

que la Constitución Nacional 
otorga al Defensor del Pueblo la 
autoridad de solicitar que se im-
pugnen las listas de candidatos 
cada vez que no se respete la Ley 
de Cupos, y anunció que él toma-
rá esa medida "cada vez" que le 
sea solicitado por el CNM. 

Franganillo agradeció el com-
promiso e indicó que "así se está. 
solucionando el problema de le-
gitimación que hasta ahora los 
jueces interponían ante cada de-
nuncia que hacíamos". 

La Gaceta, Tucumán, 26 de febrero de 1995 
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Maiorano vigilará 
el cupo femenino 
BUENOS AIRES— El Defensor del Pueblo, Jor-

ge Maiorano, intervendrá ante los jueces "cada vez 
que no se respete la Ley de Cupo Femenino", en la 
composición de las listas de candidatos para ocu-
par cargos públicos electivos. Así lo hizo saber el 
propio Ombudsman Nacional a la presidenta del 
Consejo Nacional de la Mujer (CNM), Virginia 
Franganillo, que lo entrevistó hoy para trasmitirle 
la inquietud que existe ante el incumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 24.012, que establece que 
cada tres candidatos, al menos uno debe ser del se-
xo femenino. 

Frangánillo explicó que enfrentan una gran difi-
cultad, ya que los jueces, "no aceptan las impugna-
ciones hechas por el CNM", pues sostienen que "las 
únicas personas que pueden hacerlas son las pro-
pias interesadas". 

Por su parte, Maiorano indicó que la Constitu-
ción Nacional otorga al Defensor del Pueblo, la au-
toridad de solicitar que se impugnen las listas de 
candidatos cada vez que no se respete la Ley de Cu-
pos, y anunció que él tomará esa medida "cada vez" 
que le sea solicitado por el CNM. 

La Capital, Mar del Plata, 26 de febrero de 1995 
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BARCO INGLES CON PLUTONIO 

BL'ENOS AIRES, (Interdiarios)- La 
regional Ceno Sur de Greenpeace 

gestionó una entrevista con el ministro 
de Relacione* Exteriores, Cuido Di »Da, 

para solicitarle un pronunciamiento 
"claro y de finitivo" acerca del transporte 

de basura radioactiva. Un comunicado 
de prensa de la asociación ecologista 

difundido ayer, señaló que hasta el 
momento sólo existen "trascendidos 

informales que no aclaran de manera 
cierta" la posición del gobierno argentino 

en el caso que un buque inglés 
transportando plutonio, atraviese aguas 

argentinas en su ruta hacia Oriente. 

Greenpeace pide una definición al Gobierno 

El Pacific Pintan. de la 
empresa inglesa Pacific 
Nuclear Transpon lArni. 
ted, zarpó el jueves desde 
el puerto francés de Cha 
burgo con declino a Japón 
transportando 14 ámela. 
das dr material iudemeti• 
sin y manteniendo su ruta 
en secreto: 

Según Greenpeace, la 
ruta del Cabo de Hornos. 
situado en el extremo aus-
tral del territorio argenti-
no, es una de las proba. 
Idea a seguir por el nimio 
debidos que el paso por el 
canal de Panamá fue fé-
rreamente resistido por 
tem 'sós. coito** y ren. 
troamericanos. 

El viernes el defensor 
del Pueblo de la Nación. 
Jorge filaiorano. pidió al 
vicecanciller. Fernando 
Peleen», que informe m. 
bes las medidas tomadaa 
para evitar que el Pmific 
l'ahitad atraviese ilesas 
argentinas y que se le re- 
vela 	n instruiste:u 
por el que se hico conocer 
al Japón que la Arponen 
no perla:tira el paso del 
navío' por aguas tercie 

Solicitó también que ire 
dique cuáles fueron las 
imanad.. impartid.: a 

internacional. 
En 1992 el Jeep ara• 

miento de un cargues, de 
la misma empresa ingle. 
1113, el Akatsulti Mane con 
1,7 toneladas de plutonio. 
pmvima la reviatenca en 
varee peses y dio lugar a 
la Declaración Conjunta 
Argentino-Chilena cobre 
el transporte dr este tipo 
de material. 

El gobierno chilena ha 
comunicado que mudos 
111e021,1,1114,11. 	pos, del 
Pacific Painter por musa 
de so jurisdiction en una 
medida que fue tonada 
también por Necio Rmo. 

El país centroarnerortio 
y más de cincuenta oiga. 
nimban. reilogiabs en. 
vieron el jueves, una carta 
al presidente de loe Esta. 
dos Unidos, Bill Cliaton. 
para que prohiba el paso 
de la embarcadon lar esa 

BUENOS AMES. 1NA,  - 
El Defensor del Pueblo. 
Jorge Maimano, presenta-
rá ante la Jimicia una ae. 
ción de amparo contra la 
menina portera, en caso de 
cae no se realice la remara. 
dila del Pabellón Mos II, 
del Hospital Neuropiiquie-
tela> para mujeres Brasile 
Moyano. 

Molusco anticipó que la 
próxima semana visitara 
nuevamente el Hospital y 
en coso de rnneauu que no 
se ha mode con el «todo 
de hacinamiento de 1m me 
cien.) no. ha avenido 
la 'impera y reparación de 
los techos. Iniciara 'la ac-
eda leed convele Monto. 
piedad y lee fannonerios 
n-seonsables". 

E1 Onibudinnan Necio. 
nal. a loteea de la resina- 

dreco
In SO. resolvió me. 

m al Secreta. de Sala
n
d 

municipal, Ricardo Jon. 
Newbery. que "arbitre pm 
mielidas ni:exime:as para el 
ce. inmediato del estado 
de halinómiento en ele m 
«mescal:inri las enfermas 
idepidas ea el pabellón Ri- 

4.1r. 
En los consideranáa de 

le resolurian. el Defensor 
del Pueblo señale que 'de-
be desliase. el mol estado 
en que se encuentre el pa. 
belén. del oro solo acede 
atilimirse una m'alma par-
te. debido a la demolición 
del embreas° de dm de ara 

Agregó que Por esa ese 
canstancia. 'Inc internas 
deben permanecer y dor. 
sir hacinsdae en el paleo 

y en el -salín destinado a 
remador del pabellón, las 
comidan se sirven en los 
ensillas y en anexa. Mune 
das en un baleen del recia. 

Ademe. menees que les 
eso.% Mace testeroa se 
enoientran jasa:disks, he. 
cho que los convierte en 
inepios para ea destino. 
por lo que debe procederes 
inmedimamenm el rema. 
blecinumfie de les «indicio. 
nes mininoso de vide de las 
intemae". 

slermi que 
ene cien Ira amen aedo 01 
fundamental donaba a la 
dignidad. Propia de peda 
los erra humus, cual. 
quiera lacran las arrume 
tandas en ere . ene.°. 

las miaiones diplomáticas 
argentinas y el resultado 
de su gestión para obtener 
'el dictado de un instru• 
mento obligatorio aplica. 
bk a los espacien mariti. 
mes de alta mar y sanas 
económicas CXCIIII1iVEn 

por parte de la comunidad 

La Arena, La Pampa, 26 de febrero de 1995 



c  El ombudsman se hizo 
eco de el periódico 

A raíz de las denuncias de el perió-
dico sobre la contaminación del río 
Salí, publicadas en diciembre y en la 
edición anterior, el Defensor del Pue-
blo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, 
pidió ayer informes al secretario de 
Gobierno de nuestra provincia, Darío 
Domingo de Prada, sobre la compe-
tencia de su cartera "en la preserva-
ción, conservación y utilización" del 
río. La actuación iniciada de oficio por 
el ombudsman, busca "determinar los 
organismos responsables, en relación 
con la preservación del Salí, y pide 
"adoptar las medidas pertinentes para 
evitar un mayor deterioro del río por 
las agresiones de agentes adversos y 
de efluentes industriales, y para 
propendera una paulatina depuración". 

Maiorano, que anunció a el periódi-
co que vendrá a la provincia en los 

próximos días, preguntó también "si 
se cumplen trabajos para la des-
contaminación del cauce de agua", 
"qué medidas preventivas se han adop-
tado", y si en la Secretaría de Gobierno 
hay proyectos destinados al saneamien-
to". Interroga a la vez el ombudsman si 
el Gobierno "posee facultades san-
cionatorias que pueda ejercer sobre 
quienes contaminan el río", si promo-
vió actuaciones y "si se han aplicado 
sanciones". 

En Tucumán, por supuesto jamás 
se sancionó a los infractores, porque 
prevalecieron espurios acuerdos gu-
bernamentales e intereses de ciertos 
sectores por sobre los de la comuni-
dad, los que por primera vez, podrán 
ser condenados por el ombudsman 
argentino. 
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Polución del Salí 

Maiorano oyó a el periódico 
Para verificar las denuncias de el pe-

riódico sobre la contaminación del río 
Salí, vendrá a Tucumán en los próximo 
días el ombudsman de la Nación, doctor 
Jorge Luis Maiorano. 

El defensor del pueblo actuó de oficio, 
por la enorme polución de nuestro río 
principal, especialmente en el tramo de 

Capital y el Gran San Miguel deTucumán. 
La contaminación eliminó toda forma 

de vida. Los principales responsables 
son los ingenios Concepción y San Juan; 
los frigoríficos Fidensa, Industrial del 
Norte y Velárdez; las citrícolas, y los 
efluentes cloacales de DIPOS y de Banda 
del Río Salí. 

el periódico, Tucumán, 26 de febrero de 1995 
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Cuarto Poder, Capital Federal, 8 de marzo de 1995 
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PLUTONIO  

Quieren evitar el 
paso del buque 
Buenos Aires. (TELAM). 

El defensor del Pueblo de 
la Nación, Jorge Maiorano, 
iniciaría en las próximas 
horas acciones legales 
para evitar que el buque 
japonés "Pacific Pintail", 
que transporta 14 tonela-
das de plutonio, pase por 
aguas argentinas. 

"No se descarta que los 
próximos pasos consistan en 
acciones más directas por 
parte del ombudsman", dijo a 
Télam un vocero de la Defen-
soría al recordar la recomen-
dación ya formulada por 
Maiorano a la Cancillería 
para que evite el paso del 
carguero. 

Por su parte, la organiza-
ción ecologista Greenpeace, 
alertó que el viaje que el bar-
co inglés realiza desde Fran-
cia con rumbo a Japón sería  

sólo "una prueba piloto para 
evaluar las reacciones de los 
gobiernos y poblaciones por 
las que pasaría en futuros 
recorridos". 

El Diario de la República, San Luis, 10 de marzo de 1995 
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Negaron autorización de 
paso al buque con plutonio 

El vicecanciller Fernando Petre-
Ha aseguró que el gobierno nacio-
nal "no va a autorizar ni consentir" 
la navegación por aguas argentinas 
del buque británico Pacific Pintail, 
que transporta hacia Japón un car-
gamento de 14 toneladas de pluto-
nio. 

La resolución fue notificada en la 
mañana de ayer al embajador de 
Japón en el país, Tsuneo Oyake, en 
una reunión que mantuvo el diplo-
mático con el subsecretario de Po-
lítica Exterior, Guillermo Gonzá-
lez. 

Por su parte, el defensor del pue-
blo, Jorge Maiorano, presentó en la 
Justicia una acción de amparo con-
tra el 'Estado, para reclamar que 
la Cancillería "adopte las medidas 
necesarias para impedir el tránsi-
to" del barco por aguas argentinas. 
Pero por esas horas el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ya había 
informado oficialmente al gobierno 
japonés la decisión. 

"González le entregó al embaja-
dor Oyake una nota donde consta  

la firme posición argentina: no va-
mos a autorizar ni consentir el in-
greso del barco británico a las 
aguas argentinas", dijo Petrella. 

En diálogo con la prensa, el vice-
canciller sostuvo que "el gobierno 
de Japón nos dio seguridades de 
que eso no ocurrirá", y aclaró que 
el Estado sólo estaría obligado a 
autorizar la navegación del Pacific 
Pintail por aguas nacionales en ca-
so de que se produjera algún si-
niestro. 

Respecto del recurso interpuesto 
por el ombudsman nacional, que se 
concretó casi simultáneamente a la 
reunión entre González y Oyake, 
Petrella indicó que "la acción de 
Maiorano refuerza la posición de la 
Cancillería argentina". 

Por la tarde, la jueza en lo con-
tencioso administrativo María José 
Sarmiento dio curso favorable al 
trámite iniciado por Maiorano y fi-
jó al Poder Ejecutivo un plazo de 
cinco días para que informe al tri-
bunal sobre el caso. 

La Voz del Interior, Córdoba, 11 de marzo de 1995 
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Recurso de amparo por 
el barco con plutonio 

BUENOS AIRES (NA). Una acción de 
amparo para que la Cancillería "adopte las 
medidas necesarias para evitar el tránsito por 
aguas argentinas del buque británico Pacific 
Pintail", fue presentada ayer por el'Defensor 
del Pueblo, Jorge Maiorano. 

El barco, que lleva una peligrosa carga de 
plutonio hacia Japón, fue avistado el jueves 
"navegando a la altura del noreste brasileño 
y con rumbo sudeste, por lo que se estima 
que en 12 días podría estar 
cruzando el Cabo de Hornos", 	  

más peligro de accidentes", 
advirtió. 

El vicecanciller Fernando Petrella, en tan-
to, aseguró que el Gobierno argentino "no 
consiente, no favorece y no permite" que el 
barco "Pacific Pintail" que transporta ba-
sura radiactiva al Japón ingrese en sus aguas 
jurisdiccionales. 

Posición argentina 

En ese sentido, entregó una nota al emba-
jador de ese país "donde la posición argen-
tina queda extremadamente clara". 

Subrayó que "la Cancillería y el Gobierno 
están absolutamente conscientes de la im-
portancia de decirle claramente al gobierno 
de Japón que la ruta del Atlántico Sur no se- 

rá la ruta habitual para este tipo de transpor-
tes". 

Mientras tanto, aumentan los indicios que 
señalan que la nave cargada con 14 toneladas 
de plutonio que partió del puerto francés de 
Cherburgo el 23 de febrero pasado, podría 
atravesar en unos 10 ó 12 días el Cabo de 
Hornos en el extremo Sur del continente. 

En la antevíspera, el barco se encontraba 
aún en el Norte de Brasil, frente a la ciudad 

de Salvador. 
Luego cambió bruscamen-

te su ruta hacia el sudoeste, 
según la tripulación del Solo, 
la nave de Greenpeace que no 
le pierde pisada, lo que au-
mentó la posibilidad de que 
el "Pacific Pintail", con su 
carga letal, navegue por el Ca-
bo de Hornos. 

Petrella explicó, en decla-
raciones radiales, que "el bar-
co no pasa por el canal de Pa-
namá porque no es un canal 
natural y está sometido a un 
régimen especial donde los 
dueños o concesionarios tie-
nen derecho a dejar o no dejar 
pasar" a una nave. 

Consideró que "el símil con 
pasar por ese canal con el de 
navegar en alta mar en el 

Atlántico Sur no es comparable. El Atlánti-
co Sur es una zona de libre navegación. Va-
le decir, no hay ninguna forma ni ningún de-
recho ni argumento legal que impida a un 
barco navegar en alta mar". Enfatizó en que 
"el Gobierno argentino le ha dicho en forma 
muy clara al de Japón, ya en ocasión del 
`Akatsuki Maru' en 1992 (nave que trans-
portó material radiactivo y que motivó una 
protesta conjunta argentino-chilena), como 
ahora en el caso del 'Pacific Pintail' que no 
consiente, no favorece y no permite que el 
barco entre en sus aguas jurisdiccionales". 

Sostuvo, asimismo, que "el único instru-
mento" al que se puede recurrir en situacio-
nes como éstas "es la Convención de Dere-
cho del Mar de la ONU". 

según estimó la organización 
ecologista Greenpeace. 

Maiorano hizo hincapié en 
que "es evidente que la omi-
sión de este tema que ha he-
cho la Cancillería permite que 
quienes conducen el navío in-
terpreten la falta de rechazo 
expreso como una autoriza-
ción tácita para su paso por 
aguas argentinas". 

"Hay que evitar sentar un 
precedente muy peligroso, que 
podría dejar una puerta abier, 
ta para que en futuros viajes 
se recurra a la ruta del Cabo 
de Hornos, lo que llevaría a 
la peligrosa regla matemática 
de que cuantos más viajes, 

"Hay que evitar 
sentar un 

precedente muy 
peligroso, que 

podría dejar una 
puerta abierta para 

que en futuros 
viajes se recurra a 
la ruta del Cabo de 

Hornos". 

El Tribuno, Salta, 11 de marzo de 1995 



a Defensor dad Pueblo, Jorge Maloreno. pulen presentd ante la Justicia un MOMO par» Impedir el paso 
por aguas territoriales isgentines, del buque que basiada plutonio. 
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Piden informes al Gobierno sobre la presencia 
de un barco con plutonio en aguas argentinas 
La nave de bandera británica que transporta 14 toneladas de basura radiactiva podría pasar por el Cabo de Hornos en su viaje a Japón 

el Cabo de Hornos en el extremo sur del cominenit. 
En la antevíspera. el barco se encontraba ada en 

el norte de Brasil. frente a la ciudad de Salvador. 
Luego cambió bruscamente su ruta tracia el su-

doeste. segim la tripulación cal Solo. la nave de 
Greenpeace que no le pierde piada. lo que aumentó 
la posibilidad de que el "Pací fic Pintad". con su carga 
letal. navegue por el cabo de Hornos. 

PermIta explicó, en declaraciones radiales. que "el 
barco no pasa por el canal de Panamá porque no es 
un canal natural y está sometido a un régimen es-
pecial donde los dueños o concesionarios tienen de. 
redu a dejar o no dejar pasa" a una nave. 

Consideró que "el sinill col pasar rae ese canal 
con el de navegar en alta mar es el Anhele° Sur no 
es comparable. El Atlántico Sur es una zona de libre 
navegad& Vale decir no fray ninguna forma ni 
'nrngdn derecho ni argumento legal que impida a un 

barco navegar en alta me" 

El juez en lo contencioso adminlavatIvo loro 
Marfa Sarmiento fijó ayer un plazo de croco dfu para 
que el Poder Ejecutivo Nacional le remita Informes 
sobre la eventual presencia en aguas argentina de un 
barro británico que transporta plutonio con destino a 
Japón. 

Suntlento dio ano así a una acción de amparo 
presentad* letras antes por el Defensor del Pueblo, 
Jorge Maiorano, pera impedir la presencia en aguas 
y puertos nacionales del buque de bandera inglesa 
"Pacific Pintar. 

El magistrado solicitó previamente la opinión de 
la fiscrdía a cargo de Eduardo Vigora. qukn dicta-
Minó la competencia del fuero y del juzgado para in-
tervenir en el caso. 

Malorano habfa presentado ayer a la mañana una 
acción de amparo para que la Cancillería "adopte la: 
medidas necesarias para evitar el tránsito por agua* 
argentinas del buque británico Pacific Pintar. 

El barco, que lleva una peligrosa carga de phi-
uno hacia lapón, fue avalado ayer 'navegando a la 
altura del noreste brasileño y con rumbo sudeste, por 
lo que se estima que en 12 das poala estar cruzando 
el Cabo de Hornos". bYgthleairno la ownhmión eco-
logista Oreenpeace. 

Maromo hizo hincapié en que "es evidente que 
la omisión de este terna que ha Miau la Cancillería 
permite que quienes conducen el navío inierpreten la 
falta de rechazo expreso como una autorización tácita 
para su paso por aguas argentinas'. 

-Hay que evitar sentar un precedoele muy peli-
groso. que podría dejar una puerro abierta para que • 
ml futuros viajes se recurra a la ruta del Cabo de 
Hamos. lo que llevaría a la peligrosa regla mamá. 
Uca de que roamos más viajes, más peligro de ac-
cidentes". advirtió. 

El vicecanciller Fernando PeUella, en tamo, ase-
guró ayer que el gobierno argentino 'no consiente. 
no favorece y no permite' que el barco "Pacific Pin-
tan" que transporta basura radiactiva al lapón ingrese 
cn sus aguas jurisdiccionales. 

En ese sentido. entregó una nota al embajada de 
ese país "donde la posición argentina queda extre-
madamente claa". 

Subrayó que 'la Cancillería y el Gobierno aolln 
rosolutarneme conciertes de la importancia de decirle 
claramente al gobierno de bulo que la ruta del Adán-
tico Sur no será la ruta habitual pura eme tipo de 

Mientras tanto. aumentan los indicios que señalan 
que la nave cargada con 14 toneladas de plutonio que 
partió del puerto francés de Cherburgo el 23 de fe-
brero pasado, pódela atravesar en unos lo o 12 días 

Entallad en que 'el gobierno argentino le ha didso 
en forma muy dan al de lapón, ya en ocasión del 
'Agatauld Maní en 1992 (nave que tren potro ma-
terial radiactivo y que motivó uno protesta conjunta 
argentino-ebilena), como ahora en el caso del 'Pa. 
cifro Pintar que no consiente. no favorece y no per. 
mire que el barco entre en sus aguas jurisdiccionales'. 

Sostuvo, asimismo. que "el Mico instrumento" al 
que se puede recurrir en situaciones como ¿sus 7es 
la Convención de Dem& del Mar de la ONU', 
norma que "divide las aguas respecto del Fstado ri-
bereño en aguas territoriales donde ciertamente 'el 
'varo no será autorizado a cura salvo una emergergia 
o un siniestro". 

Precisamente, una eventual emergencia "es el ar-
gumento que nosotros le liemos señalado al gobiehlo 
de lapón, y el fundamento de que nosotros no• de-
seamos que navegue por aguas del Atlántico Sur es 
precihamente por esa remodsinia posibilidad-. • 

El Día. La Plata, Buenos Aires, 11 de marzo de 1995 
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Maiorano presenta 
acción de amparo 
BUENOS AIRES — Una ac-

ción de amparo para que la Can-
cillería "adopte las medidas ne-
cesarias para evitar el tránsito 
por aguas argentinas del buque 
británico Pacific Pintail", fue pre-
sentada ayer por el defensor del 
Pueblo, Jorge Maiorano. 

El barco, que lleva una peli-
grosa carga de plutonio hacia 
Japón, fue avistado ayer "nave-
gando a la altura del noreste 
brasileño y con rumbo sudeste, 
por lo que se estima que en 12 
días podría estar cruzando el 
Cabo de Hornos" según informó 
la organización ecologista 
Greenpeace. 

En el escrito de Maiorano se 
hace hincapié en que "es evi-
dente que la omisión de este 
tema que ha hecho la Cancille-
ría permite que quienes condu-
cen el navío interpreten la falta 
de rechazo expreso como una 
autorización tácita para su paso 
por aguas Argentinas". Además, 
se destaca que "hay que evitar 
sentar un precedente muy peli-
groso, que podría dejar una puer-
ta abierta para que en futuros 
viajes se recurra a la ruta del 
Cabo de Hornos, lo que llevaría 
a la peligrosa regla matemática 
de que cuantos más viajes, más 
peligro de accidentes". 

REPERCUSION PERIODISTICA EN LOS MEDIOS GRAFICOS 
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No autorizan paso de 
buque con plutonio 
BUENOS AIRES (DyN) - El 

vicecanciller Fernando Petrella 
aseguró ayer que el gobierno na-
cional "no va a autorizar ni con-
sentir" la navegación por aguas 
argentinas del buque británico 
"Pacific Pintail", que transporta 
hacia Japón un cargamento de 
catorce toneladas de plutonio. 

La resolución del gobierno ar-
gentino fue notificada ayer a la 
mañana al embajador de Japón 
en el país, Tsuneo Oyake, duran-
te una reunión que el diplomáti-
co mantuvo con el subsecretario 
de Política Exterior de la canci-
llería, Guillermo González. 

Justamente ayer, el Defensor 
del Pueblo, Jorge Maiorano, pre-
sentó ante la Justicia una acción 
de amparo contra el Estado, me-
diante la cual reclamó que la 

Cancillería "adopte las medidas 
necesarias para impedir el tránsi-
to" del Pacific Pintail por aguas 
territoriales argentinas. 

Pero por esas horas, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores ya 
había informado oficialmente al 
gobierno japonés que no autori-
zará la navegación del buque con 
plutonio, un producto de utiliza- 
ción 	nuclear, 	altamente 
contaminante. 

"González le entregó al emba-
jador Oyake una nota donde cons-
ta la firme posición argentina; no 
vamos a autorizar ni consentir el 
ingreso del barco británico a las 
aguas argentinas", aseveró 
Petrella al referirse al encuentro 
entre el subsecretario de Política 
Exterior y el diplomático japo-
nés. 

El Territorio, Misiones, 11 de marzo de 1995 



El Ombusdman pide que se "adopten las medidas necesarias" 
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Argentina no cede el paso 
del barco con plutonio 
Maiorano presentó 

un recurso de 
amparo ante la 

Justicia, y el 
gobierno fue 

emplazado por un 
magistrado 

Argentina no permitirá que el 
barco británico "Pacific Pintan" 
navegue por sus aguas territoria-
les, debido a que en sus bodegas se 
transportan residuos radiactivos 
hacia Japón, precisó ayer el vice-
canciller Fernando Petrella. 

De todas maneras el Defensor 
del Pueblo, Jorge Maiorano, in-
terpuso una acción de amparo pa-
ra que la Cancillería "adopte las 
medidas necesarias para evitar el 
tránsito del buque con plutonio". 

Maiorano hizo hincapié en que 
"es evidente que la omisión de es-
te tema que ha hecho la Cancille-
ría permite que quienes conducen 
el navío interpreten la falta de re-
chazo expreso como una autori-
zación tácita para su paso por 
aguas argentinas". 

El recurso &te aceptado por el 
juez en lo contencioso adminis-
trativo José María Sarmiento, 
quien fijó un plazo de cinco días 
para que el Poder Ejecutivo le re-
mita los informes pertinenentes 
sobre la eventual presencia del 
barco en aguas argentinas. 

Por su parte. Petrella expreso 
que la posición del gobierno ar-
gentino fue transmitida al emba-
jador del Japón, Tsuneo Oyake. 
quién fue recibido ayer por el sub-
secretario de Politica Exterior de 
la Cancilleria, Guillermo Gonzá- 

lez. Precisó que se entregó al em-
binador nipón una nota en la cual 
"el gobierno argentino fijó su po-
sición, en cuanto a que no permite 
que el barco pase por aguas terri-
toriales argentinas". 

Explicó que el embajador 
"tomó nota de esta posición y. en 
el curso del diálogo, dio la seguri-
dad que la nave no pasaría por las 
aguas argentinas". 

No obstante, advirtió que 
"por ahora no sabemos el derrote-
ro que pueda tomar el barco". 

Por tal motivo expresó que la 
Cancilleria "pondrá en conoci-
miento de esta situación a las au-
toridades competentes, a los efec-
tos de que se adopten eventuales 
medidas para cuando la nave se 
encuentre a la altura del territorio 
nacional". 

Petrella precisó que se solici-
tará a los organismos de seguri-
dad naval que "estén atentos" al 
desplazamiento del buque. 
"Por ahora está en alta mar y tiene 
la libertad de navegar", aclaró. 

La Capital, Rosario, Santa Fe, 11 de marzo de 1995 
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Por aguas jurisdiccionales 

El país no autorizará 
el paso del buque que 
transporta plutonio 

Buenos Aires (DYN). El vicecanci-
ller Fernando Petrella aseguró ayer 
que el gobierno nacional `no va a 
autorizar ni consentir" la navega-
ción por aguas argentinas del buque 
británico "Pacific Pintail", que trans-
porta hacia Japón un cargamento de 
14 toneladas de plutonio. 

La resolución del gobierno argen-
tino fue notificada ayer por la ma-
ñana al embajador de Japón en el 
país, Tsuneo Oyake, durante una 
reunión que el diplomático mantuvo 
con el subsecretario de Política Exte-
rior de la cancillería, Guillermo Gon-
zález. Justamente ayer, el Defensor 
del Pueblo, Jorge Maiorano, presentó 
ante la Justicia una acción de am-
paro contra el Estado, mediante la 
cual reclamó que la cancillería 
"adopte las medidas necesarias para 
impedir el tránsito" del Pacific Pintail 
por aguas territoriales argentinas. 

Pero por esas horas, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ya había 
informado oficialmente al gobierno 
japonés que no autorizará la nave-
gación del bdque con plutonio, un 
producto de utilización nuclear, al-
tamente contaminante. 

"González le entregó al embajador 
Oyake una nota donde consta la 
firme posición argentina: no vamos a 
autorizar ni consentir el ingreso del 
barco británico a las aguas argenti-
n~s  aseveró Petrella al referirse al 
encuentro entre el subsecretario de 
Política Exterior y el diplomáti, -o ja-
ponés. En diálogo telefSnico non 

Jorge Maiorano 

DYN, el vicecanciller sostuvo que "el 
gobierno de Japón nos dio segurida-
des de que eso no ocurrirá" y aclaró 
que el Estado sólo estaría obligado a 
autorizar la navegación del "Pacific 
Pintad" por aguas nacionales en caso 
de que se produjera algún siniestro. 

Respecto del recurso interpuesto 
por el ombudsman nacional, que se 
concretó casi, simultáneamente a la 
reunión entre González y Oyake, Pe-
trella indicó que "la acción de Malo-
rano refuerza la posición de la can-
cillería Argentina". Esta tarde, la 
jueza en lo contencioso administra-
tivo María José Sarmiento dio curso 
favorable al trámite iniciado por 
Maiorano y fijó al Poder Ejecutivo 
un plazo de cinco días para que in-
forme al tribunal soto. el caso, indi-
caron fuentes judi.;io les. 

Los Andes, Mendzza, 11 de marzo de 1995 
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PLUTONIO 

Se viene el barco 
BUENOS AIRES (NA) — El buque de bandera británica 

"Pacific Pintail", que transporta 14 toneladas de material ra-
diactivo, pasaría en la madrugada de mañana a unas 200 mi-
llas de las costas de la provincia de Buenos Aires, trascendió 
ayer en base a la información que maneja la organización eco-
logista Greenpeace. 

La embarcación, que zarpó desde un puerto de Francia con 
destino a Japón transportando plutonio, atravesaría el Cabo 
de Hornos, al sur de Tierra del Fuego, en "ocho o nueve días" 
Voceros de Greenpeace señalaron que "todavía no se pudo 
confirmar, pero es muy probable" que el buque que ayer se en-
contraba a unas 360 millas de la costa uruguaya, "tome la ru-
ta del Cabo de Hornos". Por su parte, el Defensor del Pueblo, 
Jorge Maiorano, criticó a la Cancillería, al afirmar que es el 
Gobierno nacional "el que tiene que decir que no va a entrar" 
el buque a las aguas jurisdiccionales argentinas. 

De este modo, Maiorano salió al cruce de las declaraciones 
del vicecanciller Fernando Petrella, quien aseguró que el Go-
bierno le expresó "claramente al gobierno de Japón que la ru-
ta del Atlántico Sur no será la ruta habitual para este tipo de 
transportes". Maiorano señaló que "con todo el respeto que 
merece el embajador de Japón, no es el gobierno de esa nación 
el que tiene que asegurarnos" que el barco inglés no pasará 
por las aguas argentinas. 

El Defensor del Pueblo participó ayer de un enlace telefóni-
co con los tripulantes del barco "Solo", la nave de Greenpeace 
que sigue los movimientos del "Pacific Pintail". En esa comu-
nicación, el capitán del "Solo", Saeish Vangal, indicó que si el 
buque de bandera británica "va por fuera de las aguas territo-
riales de Argentina y Chile, tendría que ingresar cerca de la 
Antártida y sería muy peligroso, porque el clima es muy malo 
y se ruede encontrar con bloques de hielo a la deriva". 

n 	Pampa, 14 de marzo de 1995 
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Barco con plutonio 
sigue hacia el sur 

El buque de bandera británica 
"Pacific Pintail", que transporta 14 
toneladas de residuos de plutonio, 
pasó ayer "prácticamente a 300 
millas de la desembocadura del Río 
de la Plata", tras lo cual continuó 
con su derrotero y por la tarde se 
encontraba navegando a unas 570 
millas marítimas de la ciudad.  de 
Mar del Plata, según precisó la or-
ganización ecologista Greenpeace. 

El gobierno nacional decidió 
que una nave de la Prefectura rea-
lice un seguimiento del barco 
mientras circule en cercanías de las 
aguas territoriales argentinas, con el 
objeto de controlar que no genere 
riesgos para el territorio nacionál. 

De acuerdo con lo previsto, el 
buque seguirá avanzando hacia el 
sur hasta alcanzar el Cabo de 
Hornos y podría pasar "levemente 
al Este de las Islas Malvinas", 
según advirtió el director ejecutivo 
de Greenpeace, Pablo BergeL 

La nave tiene previsto seguir 
luego con destino a Japón, adpnde 
podría llegar dentro de 8 6 9 días. 

Ante el paso del buque, por 
aguas cercanas a la costa argentina, 
el Defensor del Pueblo de la 
Nación, Jorge Maiorano, se comu-
nicó con el 'capitán del buque 
"Solo", de Greenpeace, Saelah 
Vangal, quien confirmó que un 
avión argentino está siguiendo el 
derrotero del barco británico para 
"ver la posición correcta" de la 
nave. 

"Ese seguimiento va a garan-
tizar que mientras el barco esté 
cercano al territorio argentino se 
cumpla la decisión expresa de no 
permitir ni el tránsito ri el ingreso" 
a los puertos nacionales, afirmó el 
6mbudsman. 

Además, Maiorano remitió ayer 
dos pedidos de inforrirs al jefe de 
la Prefectura, prefecto Jorge Magalt• 
y al secretario de Seguridad y Pro-
tección a la Comunidad, brigadier 
Andrés Antonietti, para que en Un 
plazo de 48 horas den cuenta de 
"cuáles son las medidas que se han 
adoptado para efectuar el 'segui-
miento" del buque de bandera bri-
tánica con el fm de 'evitar posi-
bles riesgos para el territorio na-
cional". 

"Lo que nos importa --dijo 
Maiorano-- es que no solamente se 
manifieste que el barco no va a 
entrar, sino que se asegure efecti-
vamente que no va a ingresar". 

Por su parte, el director ejecu-
tivo de Greenpeace manifestó su 
"desencanto" por el hecho de que 
la Argentina no haya rechazado en 
forma más terminante el paso del 
buque de bandera británica por 
aguas cercanas a las costas nacio-
nales, 

El Día, La Plata, Buenos Aires, 15 de marzo de 1995 
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CARGA DE PLUTONIO RUMBO AL SUR 

El barco pasó a 570 millas 
marítimas de Mar del Plata 

BUENOS AIRES — El buque de band•- 
ra británica "Pacific Pintail", que trans-
porta 14 toneladas de residuos de pluto-
nio, pasó ayer 'prácticamente a 300 
millas de la desembocadura del Río 
de la Plata", tras lo cual continuó con su 
derrotero y por la tarde se encontraba 
navegando a unas 570 millas nutrid-
mas de la ciudad de Mar del Plata, se-
gún precisó la organización ecologista 
Creenpeace. 

El Gobierno nacional decidió que una 
nave de la Prefectura realice un segui-
miento del barco mientras circule en cer-
canías de las aguas territoriales argenti-
nas, con el objeto de controlar que negene-
re riesgos parad territorio nacional. 

De acuerdo con lo previsto, el buque se-
guirá avanzando hacia el sur hasta alcan-
zar el cabo de Hornos y podría pasar "leve-
mente al este de las islas Malvinas", se-
gún advirtió el director ejecutivo de Gre-
enpeace, Pablo Bergel. ' 

La nave tiene previsto seguir luego con 
destino a Japón, adonde podría llegar 
dentrode869c1faa. 

Ante el paso del buque por aguas cerca-
nas a la costa argentina, el Defensor del 
Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, se 
comunicó con el capitán del buque "Solo", 
de Greenpeace. Saeish Vangal, quien con-
firmó que un avión argentino está si-
guiendo el derrotero del barco británico 
para'ver la posición correcta-de la nave. 

"Ese seguimiento va a garantizar que 
mientras el barco esté cercano al territo-
rio argentino se cumpla la decisión expre-
sa de no permitir ni el tránsito ni el ingre-
so" a los puertos nacionales. afirmó el om-
budsman. 

Además, Maiorano remitió ayer dos pe-
didos de informes al jefe de la Prefectura, 
prefecto Jorge Maggi, y al secretario de 
Seguridad y Protección a la Comunidad. 
brigadier Andrés Antonietti, para que en 
un plazo de48 horasden cuenta de"cuáles 
son las medidas que se han adoptado para 
efectuar el seguimiento" del buque-de 
bandera británica con el fin de "evitar po-
siblesriesgos para el territorionacionar. 

"Lo que nos importa —dijo Maiorano-
es que no solamente se manifieste que el 
barco no va a entrar, sino que se asegure 
efectivamenteque no vaa ingresar". 

Por su parte, el director ejecutivo de 
Greenpeace manifestó su "desencanto" 
por el hecho de que la Argentina no haya 
rechazado en forma más termi nante el pa-
so del buque de bandera británica por 
aguas cercanas a las costas nacionales, y 
sostuvo que esperaba "una actitud más 
firme de parte del Gobierno argentino". 

"Parece mentira que sucedan estas co-
sas con total secretismo e impunidad y 
que seamos impotentes. los gobiernos y 
los ciudadanos, para detener este tipo de 
amenazas", subrayó. 

El "Pacific Pintad" partióel 23 de febre-
ro pasado del puerto francés de Cherbur-
go llevando una carga de 14 toneladas de 
residuos radiactiroscon deatinoaJapón. 

Ante la inminencia de su paso por el 
Atlántico Sur, la Cancillería dejó en claro 
que no permitiría que el buque ingrese a 
las aguas territoriales, y el lunes entregó 
una nota al embajador de Japón en la Ar-
gentina en la que expresa la "preocupa-
ción" del Gobierno por el recorrido que si-
guela nave. 

En una rueda de prensa ofrecida en la 
sede de Greenpeace, Bergel, director eje-
cutivo de la entidad, dijo que el viaje del 
Pacific Pintail "nos preocupa, no sólo por 
su peligrosidad, sino porque tiene el ca-
rácter de prueba piloto con vistas a futu-
ras decenas de vikjeer similares, tanto con 
plutonio como con desechos del reprocesa. 
miento de plutonio". 

BUENOSAIRI,S— La Armada informó 
que llevará a cabo un seguimiento del bu-
que de bandera británica "Pacific Pintail" 
hasta que pase por la zona del Cabo de 
Hornos y abandone la denominada 'área 
de responsabilidad de búsqueda y rescate 
marítimo" a cargo de la Argentina, que se 
extiende hasta los 4.150 kilómetros de la 
cesta. 

En esa área, la Armada tiene la obliga-
ción de actuar ante eventuales casos de 
que buques de cualquier bandera necesi-
tenasistencia. 

En un comunicado, la Armada precisó 

"Están forzando una ruta para deter-
minar cuál es la que ofrece menor resis-
tencia. La del canal de Panamá fue dese-
chada por la fuerte resistencia expresada 
por los países del Caribe-Ajá° Bergel. 

Señaló que Greenpeace colabora con 
las autoridades de Uruguay y la Argenti-
na a través de información que recibe de 
su propio barco, el "Solo", que sigue al "Pa-
cific Pintad" a unas 3 millas de distancia. 

En cuanto a la actitud del Gobierno ar- 
gentino, dijo que Greenpeace "hubiera 
querido que la Secretaria de Medio Am-
biente cumpliera con sus funciones, infor-
mando a la población sobre el peligro de 
este tipode transporte". 

"Hubiéramos querido también una res-
puesta menos tímida y más pronta por 
parte de nuestra Cancillería desde que se 
comenzó a insinuar la ruta de este tramo-
porte, que ahora es evidente". agregó. 

que el barco, que transporta 14 toneladas 
de residuos de plutonio desde Francia 
hasta Japón, fue identificada ayer a la 
mañana a las 11.10 por un avión naval de 
exploración que se encontraba cumplien-
do tareasdecontrol del marArgentino. 

Tras confirmar que el buque lleva una 
ruta "estimada hacia el Pasaje Drake", 
que une losocéanosAtlánticoy Pacífico, al 
sur de la Argentina, la Armada indicó que 
el Pacific Pintail "mantendría un tránsito 
por aguas internacionales doblando el Ca-
bo de Hornos aproximadamente el 18 de 
marzo". 

E:104~ov 
del Pueblo 
Jorge 
Majaran.. 
reclama mas 
acribado' 
gobierno en el 
control del 
parade naves 
con material 
radiactivo. 

La Armada vigila 
al "Pacific Pintail" 

La Capital, Mar del Plata, Buenos Aires, 15 de marzo de 1995 
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roasaoxmlosslw 
Jorge ¡ala Mutaran°. dele, 
sor del Pueblo. quien realiza 

una investigación sobre la 
posible contaminación en el 
higo 1.1:Vibuil por el funcio-

namiento de un estableci-
miento industrial. 
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( !denso!' del Pi iefilo pide infim ries 

Contaminación en el lago El Nihuil 

F,  I defensor del Pueblo de la 
Nación. doctor Jorge Luis 
Maimano. en d marco de la 

4  investigación de oficio que 
lleva a oto la institucidm. solicité in-
torno poe sordo. a ti mermad, de 
Recursos Nantrales y Ambient. hu-
mano de la Nación. Maria Julit•Vs• 
garay. sobre la eventual contamina-
con ambiental en k zona deniego El 
NOW'. por el flaionamiento del es-
tablecimiento industrial Carbometal 
en sus proximidades. 

Fi ombirdsman nacional tomo co 
noctudento de esta situación e midd 
investigacionn a partir de pumas• 
dones perbdisticas originadas en la 
ciudad de Mendoza. 

FI d000r Mak:cano le pide a la in. 
rant Abrotaray que honore "dore 
organismo ha tomado 'memorión 
en retando a lo apertura del estable• 
manto dala nema Carkenetal en la 
tono eledaba al lago El Nihuil. en el 
departamento de San Rafael. provin-
cia de Mendoza". 

También >solio "O se han reali-
zado estudia en relación a los resi-
duos que producirá el estableci-
miento'. Desea saber. además.' Ala 
empresa Cartometal se encuentre 
Inscripta en el Registro Nacional de 
Generadorot y Operadono de Resi-
duo Peligres. 

Agrega el defensor del Pueblo en el 
pedido de informo,  "O a la firma en 
cuesoin le Imanado.] rortlfirado 
pro, Oto per el aneldo 7 de la Ley 
24032". es decir olor encuentra re. 
gisuada romo rimador de residuos. 
Amas o emisiones peligrosas. 
o ese cromo., es dacio lo Secre-

tada do Itecursm Namrdes e Am• 
bienio Humano. Ren acabo estudios 
del impacto ambiental que podría 
producir el funcionamiento de este 
estableclin.ento". 

En caso de ser afirmana la res. 
puro.. Inde le indique 	qué 	ron. 
chotuno* arribo". 	• 
Mario .hdia Abogaras' deben ex-

pnlirso en un plan, de 20 dbna 1,4010, 
a partir del nortes humo. 

Los Andes, Mendoza, 16 de marzo de 1995 
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MAIORANO QUIERE SABER  

¿Se cortó la provisión 
de remedios a jubilados? 
BUENOS AIRES —

El Defensor del Pue-
blo, Jorge Maiorano, 
requirió informes al 
PAMI y a la Confede-
ración Farmacéutica 
Argentina sobre la pre-
sunta suspensión de 
medicamentos a los be-
neficiarios de ese insti-
tuto. 

Los pedidos de infor-
mes, dirigidos al inter-
ventor en el PAMI, Al-
berto Abad, y al titular 
de la Confederación, 
Mario Castelli, están 
referidos a las circuns-
tancias que rodean la 
probable suspensión  

de la entrega de medi-
camentos a los jubila-
dos y pensionados, y 
ambos tienen 10 días 
de plazo para contes-
tarlos. 

El interventor Abad 
debe indicar "cuáles 
son las entidades con 
las que tiene suscripto 
convenio para la pres-
tación de ese servicio y 
si se ha producido el 
corte o suspensión del 
mismo". 

En ese supuesto, 
Abad deberá señalar 
"en qué zonas se han 
producido esas inte-
rrupciones", así como  

"si la entidad adeuda 
sumas de dinero a los 
prestadores y, en caso 
afirmativo, a cuáles les 
adeuda". Asimismo, se 
deberá indicar si el PA-
MI realizó acuerdos 
tendientes "a restable-
cer o evitar la interrup-
ción de las prestacio-
nes". 

Por su parte el presi-
dente de la Confedera-
ción Farmacéutica de-
berá informar a Maio-
rano "si se ha dispues-
to el corte o suspensión 
de servicios", y en caso 
afirmativo, indicar "en 
qué zonas del país se 
ha producido y cuáles 
son las causas que jus-
tifican la adopción de 
esas medidas". 

También tendrá que 
informar si, en caso de 
existir deudas, el PA-
MI "fue formalmente 
intimado a regularizar 
dicho atraso", y en ese 
caso, "cuál fue el resul-
tado obtenido". Final-
mente el ombusdman 
nacional, quiere saber 
si los convenios sus-
criptos con el PAMI 
"contemplan la posibi-
lidad de suspender o 
cortar el servicio ante 
la falta de pago". 

La Capital, Mar del Plata, Buenos Aires, 18 de marzo de 1995 
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CONTAMINACION DEL RIO SALI 

Venció el plazo para informar al 
ombudsman Jorge Maiorano 
■ El funcionario había otor-
gado un plazo de 20 días al 
secretario de Gobierno para 
dar una respuesta. 

Hace tres días venció el plazo otor-
gado por el Defensor del Pueblo de la 
Nación, Jorge Luis Maiorano, a la 
Secretaría de Gobierno de la Provin-
cia, para determinar responsables en 
torno a las denuncias sobre contami-
nación del Río Salí realizadas por el 
periódico. 

El titular de la cartera provincial, 
Darío Domingo del Prada, no habría 
respondido aún al requerimiento que 
Maiorano le realizara el 24 de febrero 
pasado. 

En su pedido de informe, el 
ombudsman nacional otorgó 20 días 
a Del Prada para que indique "cuál es 
el organismo competente en relación  

a la preservación, conservación y uti-
lización del Río Salí". 

También solicitó información acer-
ca de las medidas de prevención adop-
tadas para la "descontaminación del 
cauce de agua" y de las actuaciones 
penales y administrativas promovi-
das "para sancionar a los responsa-
bles de esos hechos". 

En este sentido, inquirió a la Secre-
taría de Gobierno sobre "eventuales 
tareas de recolección de residuos arro-
jados al río y a sus costas, frecuencia 
con que se cumple esa labor en la 
actualidad y, en su caso, fechas y 
razones que motivaron su cese". 

Según el propio Maiorano, el sen-
tido de la requisitoria es "adoptar las 
medidas necesarias para evitar el 
mayor deterioro de la cuenca del Río 
Salí, debido a agresiones de agentes 
adversos y efluentes industriales, para 
propender a su paulatina depuración. 

el periódico, Tucumán, 19 de marzo de 1995 
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Aumento de tarifas eléctricas en Formosa 

PARA INVESTIGAR, MAIORANO PIDIO 
LA COLABORACION DE "LA MAÑANA" 
El Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Jorge Luis 

Malorano, solicitó al director general del Diario "LA MAÑA-
NA", Enrique H. Read, que le informe -a título de colaboración 
y a la brevedad posible- sobre distintos puntos referidos a la 
Empresa de Energía de Formosa (EDEFOR), antecedentes 
y el cuadro tarifado vigente. 

El requerimiento de Maiorano, está basado en una columna 
firmada por Elías Peinovich, titulada 'Tarifas eléctricas: y 
el Defensor del Pueblo?, publicada en página 27 de la 
edición correspondiente al 28 de febrero último, que dio 
origen e la actuación de oficio 142  1.705/95 caratuleda 
"Defensor del Pueblo de le Nación sobre investigación 
por presuntas irregularidades relacionadas con el au-
mento del costo de los servicios eléctricos de la empresa 
EDEFOR S.A., en la provincia de Formosa". 

Peinovich, en el artículo mencionado afirma que en la 
primera facturación bimestral de la empresa EDEFOR, se ha 
producido "un aumento de más del 70% para el comercio y la 
industria y casi del 50% para casas de familia' y agrega que 
esto sucede "en una provincia donde hace cuatro años no se 
producen aumentos de sueldos", quejándose además porque 
en la reforma constitucional de 1991 en la provincia de 
Formosa se 'creó la figura jurídica del Defensor del Pueblo, y 
a cuatro años de la misma no se ha designado todavía a 
ninguna persona, con la falta que está haciendo'. 

El requerimiento del Dr. Maiorano, dirigido al señor Read 
señala que 'en todos los casos que resulte imposible, se  

solicita que la información requerida sea completada con la 
remisión de las fuentes documentales que avalen la misma, 
por ejemplo, boletines oficiales de la provincia, reglamentos 
etc.". 

Indica además que "se hace saber que los hechos y 
circunstancias que resultan de le columna atribuida a 
Ellas Pelnovich, dieron origen a la actuación señalada, le 
que se motiva en la necesidad de obtener del MINIO que 
Ud. dirige, mayor Información sobre los datos con-
signados, a fin de recolectar los elementos necesarios 
que habiliten la actuación del Defensor del Pueblo de le 
Nación, en virtud de lo establecido por los artículos 42, 8 
y concordantes de la Constitución Nacional". 

N'abran° pidió que se le Informe en relación a la empresa 
E DE FOR S.A. 1) cuadros tarif arios por categorías de usuarios 
a la toma de posesión de la ex A.y E.E.; 2) contrato por el cual 
EDE FOR S.A. tiene la concesión de la prestación del servicio 
eléctrico en la provincia de Formosa; 3Y fecha en que esa 
empresa tomó posesión de la ex A.y E.E.; 4) domicilio legal y 
nombre del titular de EDEFOR. S.A.; 5) impuestos y 
contribuciones que gravan los servicios de energía eléctrica 
por categoría de usuario. 

También requirió Información sobre: 6) cuál es el ente 
regulador u organismo de control público de esa compañía, su 
domicilio legal y quién es su atular, 7) antecedentes sobre la 
no adquisición -por parte de EDEFOR S.A.- de energía 
eléctrica del complejo *Guarambaré-Clorinda'; 8) en qué 
mercados y a quién adquiere la energía eléctrica que EDEFOR 
S.A. distribuye a sus dientes; 9) cuál es el área de distribución 
de dicha empresa. 

Con relación a la ex empresa Agua y Energía Eléctrica (A.y 
E.E.) de la provincia de Formosa, el Defensor del Pueblo 
requirió informes sobre: 1) últimos cuadros tarifados por 
categoría de usuarios, aplicados por la empresa estatal antes 
de la toma de posesión de EDEFOR S.A.; 2) Impuestos y 
contribuciones que gravaban los servicios de energía eléctrica, 
por categoría de usuarios, antes de tomar EDEFOR S.A. 
posesión de la prestación del servicio; 3) cantidad de usuarios 
por categoría; 4) consumo promedio porcategorf a de usuario, 
en kwh/bimestre o mes, según corresponda; 5) si existe un 
ente residual de la empresa A.y E.E. En caso afirmativo, 
nombre del titular y domicilio de aquella. 

La Mañana, Formosa, 19 de marzo de 1995 
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No se oficializarán 
listas sin cupo femenino 

BUENOS AIRES — El titular de la Cámara Nacional Electo-
ral, Enrique Rocca, pidió a los presidentes de Juzgados Federales 
Electorales que no oficialicen listas de candidatos para las elec-
ciones del 14 de mayo que no respeten la denominada Ley de Cu-
po Femenino. 

Rdcca envió notas a los Juzgados Electorales de todo el país a 
raíz de un pedido del defensor del pueblo de la Nación, Jorge Majo-
rano, quien había solicitado a la Cámara Nacional que disponga 
las medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cupo. 

La información fue revelada por un oficio que la Cámara Na-
cional Electoral remitió al defensor del pueblo, a quien explicó que 
"se recordó a los jueces que en la oficialización de las listas para 
las elecciones de mayo deberá darse estricto cumplimiento a la 
Ley 24.012". 

La misiva destaca que las nóminas que no se enmarquen en los 
dispuesto por la llamada Ley de Cupo y su decreto reglamentario. 
el 379/93, "no deberán oficializarse". 

Maiorano había cursado el pedido a la Cámara Electoral a par-
tir de una investigación iniciada de oficio en base a algunas pu-
blicaciones periodísticas y a un informe del Consejo Nacional de 
la Mujer, en los que se denunció el incumplimiento de la ley. 

El defensor del pueblo también cursó una exhortación al pro-
curador general de la Nación, Nicolás Aguero Iturbe, para que 
"instruya a los representantes del Ministerio Público Fiscal para 
que adopten los recaudos tendientes a garantizar el cumplimien-
to de la norma". 

La Capital, Mar del Plata, Buenos Aires, 20 de marzo de 1995 
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Cómo reclamar ante 
el Defensor del Pueblo 
El Defensor del Pueblo de la República Argentina, doctor 

Jorge Luis Maiorano, remitió a "LA MAÑANA" un memorial en 
el que describe las funciones y atribuciones del organismo a 
su cargo, creado para defender los derechos de la población, 
"ante problemas originados en la administración pública 
nacional" y "por irregularidades en la prestación de los servicios 
públicos". 

-"Gran parte de nuestra labor cotidiana, especialmente las 
actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo de la Nación, se 
originan en las informaciones procedentes de los medios de 
comunicación", señala el funcionario, quien a renglón seguido 
explica que el área de competencia del órgano estatal, 
"nacido de la Constitución Nacional y regulado su fun-
cionamiento por las leyes 24.284 y 24.379, alcanza a todo el 
país y sus habitantes, sean éstos ciudadanos argentinos o 
no". 

El doctor Maiorano consigna que es obligación del ente a su 
cargo, "actuar de inmediato cuando se advierta que se están 
violando los derechos humanos, derechos del consumidor, 
las normas de preservación de la ecología o se detecten 
disfuncionalidades en los organismos de la administración 
pública nacional, cualquiera sea el área donde se produzcan, 
incluyendo aquellos servicios públicos privatizados o 
concesionados". 

El ombudsman nacional explicó que tiene, "un equipo 
interdisciplinario constituido por abogados y especialistas, 
que se encarga de la recepción y tramitación de las peticiones, 
elaborando propuestas de solución, a través de técnicas 
modernas de gestión y procesamiento de la información". 

Los ciudadanos que deseen plantear o formular reclamos 
de las características antes apuntadas, deberán plantearlos 
por escrito ante: "Defensor del Pueblo - Doctor Jorge Maiorano 
- Montevideo 1244 - (1018) Capital Federal". 

La Mañana, Formosa, 21 de marzo de 1995 
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Jorge Maiorano no quiere 
demoras en el Registro Civil 
Una nota publicada por el 

diario El Tribuno sobre las 
demoras que tienen que su-
frir quienes tramitan su DNI 
en esta ciudad motivó un pe-
dido de informes del Defen-
sor del Pueblo, Jorge Luis 
Maiorano, al director del Re-
gistro Nacional de las Perso-
nas, Eduardo D'Amico. 

En 15 días hábiles el fun-
cionario deberá informar al 
ombusdman "cuál es la ra-
zón por la que los solicitan-
tes deben aguardar durante al-
gunas horas en la vía pública 
para ser atendidos en las dis-
tintas oficinas que posee ese 
organismo", y en particular 
"en los casos de los registros 
civiles de las personas de Sal-
ta, Cipolletti y General Ro-
ca". 

El uno de marzo pasado, El 
Tribuno informó que muchas 
personas tenían que hacer co-
las desde las cinco de la ma-
ñana para poder tramitar ese 
día la renovación del DNI de 
sus hijos. 

La actuación de oficio fue 
caratulada "Defensor del 
Pueblo de la Nación sobre in-
vestigación acerca de las de-
moras en obtener el DM en 
las ciudades de Salta, Cipo-
Iletti y General Roca", y se 
motivó también en una pu-
blicación periodista del dia-
rio "Río Negro" de General 
Roca. 

D'Amico deberá contestar 
también "qué medios ha pre-
visto ese organismo a efectos 
de permitir que quienes ges-
tionen la obtención o renova-
ción del DM lo hagan con co- 

modidad y en el menor tiem-
po posible'', y si "se han ar-
bitrado los medios necesarios 
a efectos de atender la mayor 
demanda de documentos de 
identidad en fechas próximas 
a la celebración de los comi-
cios". 

Maiorano también quiere 
saber del director del Registro 
"qué tiempo le insume al in-
teresado el trámite de obten-
ción o renovación del DNI", 
y "en cuánto tiempo entrega  

ese organismo dicho docu-
mento". 

No es esta la primera vez 
que el Defensor del Pueblo 
actúa en base a publicaciones 
de El Tribuno. Una nota So-
bre el abandono de los inter-
nos del penal de Y Las Rosas 
en la que se informó sobre la 
niña Laura Carolina, de tres 
años y afectada de parálisis 
cerebral, que vive allí junto a 
su madre, fue causa para va-
rios pedidos de informes de 
Maiorano. 

El Tribuno, Salta, 22 de marzo de 1995 
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Tarifazos de EDEFOR 

El MOVES colaborará 
con el Defensor del Pueblo 

Las autoridades del partido provincial 
Movimiento de la Esperanza (MOVES), 
elevaron ayer al Defensor del Pueblo de la 
Nación, Jorge Maiorano un informe detallado 
del aumento tarifario dispuesto por EDEFOR, 
como asimismo, todos los antecedentes 
relacionados con la privatización de la ex 
empresa Agua y Energía Eléctrica. 

Según informó en la víspera el secretario 
partidario, Fernando Gaona, entre los 
antecedentes remitidos al funcionario 
nacional, figuran copias de las presen-
taciones efectuadas por el MOVES ante el 
Ente Regulador Eléctrico Provincial (EREP), 
en las cuales se solicitara la nulidad de los 
aumentos en las tarifas del servicio eléctrico 
provincial. 

Aclaró el dirigente que esta presentación 
"aún no fue resuelta por las autoridades 
competentes, lo que motivó que se 
reiterara la solicitud, instando el 
procedimiento de control que la Ley 1121  

otorga al ente regulador" 

INDIFERENCIA 
OFICIAL 

Según explicó Gaona, para el MOVES la 
cuestión de aumentos tarifarios "inciden 
negativamente en la canasta familiar, 
pues el servicio energético es funda-
mental en una sociedad moderna y las 
facturaciones deben ser concebidas de 
acuerdo a la situación social y 
económica por la que atraviesan el país 
y la provincia". 

Con tono crítico, sostuvo que "en esta 
cuestión se dieron pasos perjudiciales 
para el sufrido estado económico de la 
ciudadanía, y ninguna autoridad provin-
cial a tomado cartas en el asunto, 
escondiéndose los responsables ante 
los reclamos, sir brindar ninguna 
explicación". 

La Mañana, Formosa, 23 de marzo de 1995 



constitucionales para asegurar la vigencia 
del sistema democrático, y aplaude 
enfáticamente el interés demostrado por 
esa Defensorla del Pueblo Nacional por 
una problemática del orden provincial 
que, por sus características, se ernparenta 
fácilmente con situaciones similares 
vividas por todo el país". 

En este contexto, estimó conveniente 
superarla equivocada concepción de que 'el 
achicamiento del Estado autoriza el Estado 
complaciente; en la certeza de que el Estado 
no puede desentenderse dé su rol esencial 
vinculado a la garantía del interés y bienestar 
generar. 

Al finalizar la misiva, el letrado se despide 
transmitiendo el 'decidido apoyo y la mejor 
disposición del instituto a colaborar en el 
logro de sus propósitos'. 

Humberto Granada Afofado, presidente del 
Instituto de Derecho Constitucional dcl 
Consejo Profesional de la Abogacía. 

/-0•0 .nocivo 
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PIDEN M ikplpéltC41171(51161L  COSTO 
DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 
El presidente del Instituto de Derecho 

Constitucional. Humberto Granada Notario, 
felicitó al Defensor del Pueblo de la Nación, 
Jorge Luis Maioreno por su intervención en el 
polémico asunto del aumento de las boletas de 
luz, al tiempo que expresó la preocupación del 
sector por el tema en cuestión, y sostuvo que 
"resulta Incontestable la necesidad de 
incrementar la eficacia del contralor de la 
calidad y el precio de los servicios que se 
brindan a la población por empresas que 
persiguen el lógico ánimo de lucro". 

En una carta elevada al funcionario nacional, 
el reconocido abogado del medio, opinó que "en 
punto a la problemática de las tarifas de los 
servicios públicos, cuyas prestadoras son 
empresas de reciente privatización, 
ejerciendo un monopolio de hecho en la 
satisfacción de necesidades impostergables 
de la población, es Imperiosa la Intervención 
de los organismos institucionales en procura 
de hacer realidad la vigencia del Estado de 
Derecho y el sistema democrático". 

Sin entrara juzgar la filosofía de la privatización 
y la mayor o menor eficacia que por esa vía se 
pretende supuestamente acordar a la prestación de los serviclus 
públicos, Granada Notario consideró que lo que resulta incon-
testable 'es la necesidad de incrementar la eficacia del contralor 
de la calidad y el precio de los servicios que se brindan a la 
población por empresas que persiguen el lógico ánimo de lucro. 
No pudiendo el Estado dese. Henderse de una obligación que por 
naturaleza es responsabilidad inclelegable", acotó. 

En este orden de ideas, el presidente del instituto de derecho 
del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, dijo que 
"pese a que diferentes movimientos de opinión publicitaron 
en' esta provincia su preocupación por un supuesto 
Incremento desmesurado de tarifas, luego de la reciente 
privatización del servicio de energía eléctrica, no se tiene 
conocimiento que el ente regulador provincial hubiera 
intervenido en procura de esclarecer los cuestionamientos 
sobre la calidad y precio de los servicios prestados por 
EDEFOR". 

¿Y EL DEFENSOR 
DEL PUEBLO? 

Por otra parte, el ex presidente del Colegio de Abogados 
recordó que hasta la fecha no se ha logrado institucionalizar en 
la provincia la figura del Defensor del Pueblo, creada por el 
artículo 150 de la reformada Constitución Provincial, 'como 
Instituto encargado, entre otros asuntos, de supervisar la 
eficacia en la prestación de los servicios públicos 
provinciales". 

En virtud de lo expuesto, Granada Notario apuntó en la nota 
remitida a Maiorano que 'nuestro instituto se ha impuesto 
colaborar en la vigencia de los derechos y garantías 

La Mañana, Formosa, 24 de marzo de 1995 
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Liga de Amas de Casa 
Ante el aumento del 3% del IVA a implementarse a partir 

de abril, la Liga de Amas de Casa alerta a la población a efec-
tos de que al realizar sus compras, las haga de una manera 
consciente, buscando los mejores precios y adquiriendo sólo 
lo necesario. 

Agrega la Liga que realiza tal advertencia, en razón de 
que este incremento, "inducirá a muchos comerciantes a au-
mentar sus precios en un porcentaje mayor al autorizado y 
si -el consumidor disminuye sus compras se verán obligados 
a bajar los precios para regularizar sus ventas". 

Convenio 

Por otra parte, comunicó la institución que dicha regio-
nal ha sido notificada de la.firma del convenio de colabora-
ción suscripto entre el defensor del pueblo de la Nación y la 
presidenta de la Liga de Amas de Casa de la República Ar-
gentina, Lita Palermo de Lázzari. 

Dicho convenio establece que la institución central y sus 
regionales trabajarán en una labor conjunta para aportar 
soluciones a los diversos requerimientos de nuestra gente en 
todo el país. 

De acuerdo con el mismo, esta filial podrá colaborar en su 
ámbito de jurisdicción con la difusión de la tarea y compe-
tencia de la Defensoria del Pueblo y recibir las presentacio-
nes que se realicen, derivándolas de inmediato a esa defen-
soria parar su solución. 

A fin de dar cumplimiento de este convenio suscripto en 
Buenos Aires el 22 de diciembre pasado, bajo el N° 0003, este 
regional informa que se receptarán las quejas de usuarios y 
consumidores en su local de Independencia N° 341, planta al-
ta, oficina 2. 

El Liberal, Santiago del Estero, 26 de marzo de 1995 
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Propuesta de Maiorano 
para los jubilados 

Buenos Aires (Télam). El De- 
fensor del Pueblo, Jorge Maio- 
rano, recomendó a la Adminis- 
tración Nacional de Seguridad 
Social (Anses) que los jubilados y 
pensionados perciban sus habe- 
res dentro de los primeros cinco 
días hábiles de cada mes. 

El pedido del funcionario se 
basa en "fundamentales razo- 
nes de solidaridad que hacen ne- 
cesaria la búsqueda de solucio- 
nes que permitan paliar -si- 
quiera mínimamente- el impacto 
negativo que el retardo en el co- 
bro de sus haberes producirá a 
la clase pasiva". 

Los Andes, Mendoza, 30 de marzo de 1995 
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Piden restablecer el anterior 
cronograma de pagos 

a jubilados 
Buenos Aires (NA). El defensor del 

pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, 
recomendó a la ANSeS que se resta-
blezca el anterior cronograma de pagos 
a jubilados y pensionados, modificado 
por el Gobierno para postergar el pago 
de los haberes. 

Asimismo, recomendó también a las 
empresas prestadoras de servicios que 
eximan a los jubilados y pensionados 
de pagar el recargo por segundo venci-
miento, en atención de la demora que 
sufre ese sector en cobrar sus haberes. 
Maiorano fundamentó su pedido en 
"razones de solidaridad" que permitan 
a los jubilados superar las difíciles si-
tuaciones por las que atraviesan. 

"Fundamentales razones de solida-
ridad ameritan la búsqueda de solucio-
nes que permitan paliar, siquiera 
mínimamente,-el impacto negativo que 
el retardo en el cobro de sus haberes 
producirá en la clase pasiva", aseguró 
el ombudsman. 

Asimismo, explicó que "con funda-
mento en la equidad, es justo acordar a 
los jubilados y pensionados medios que 
posibiliten afrontar tempestivamente  

sus gastos, necesidades alimentarias y 
demás obligaciones. 

"El nuevo cronograma de pagos su-
pera ampliamente el mes calendario 
entre la última percepción del benefi-
cio y la que por imperio de la resolución 
154-95 se ha establecido como fecha 
para el cobro", argumentó Maiorano. 

La resolución 240-95 del om-
budsman, enviada a la Administración 
Nacional del Seguro Social (ANSeS), 
recomendó "el restablecimiento de la 
vigencia de la resolución 23-95", que 
estableció el calendario de pagos para 
jubilados en los primeros cinco días 
hábiles de cada mes. 

Esta medida fue derogada por el 
Gobierno nacional que, basándose en 
las dificultades financieras que provo-
có la crisis mexicana en el país, demoró 
el cobro de los haberes jubilatorios 
llegando, en algunos casos, hasta des-
pués del día 15. 

Según explica Maiorano en la reso-
lución, la medida deberá ser adoptada 
"a fin de que los jubilados y pensiona-
dos perciban sus beneficios dentro de 
los cinco días hábiles de cada mes". 

El Tribuno, Salta, 30 de marzo de 1995 
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Ombudsman preocupado por 
forma de pago a jubilados 

Buenos Aires, 29 (NA) — El defen-
sor del Pueblo de la Nación, Jorge 
Maiorano, recomendó a la ANSeS que 
se restablezca el anterior cronograma 
de pagos a jubilados y pensionados, 
modificado por el Gobierno para pos-
tergar el pago de los haberes. 

Asimismo, recomendó también a 
las empresas prestadoras de servicios 
que eximan a los jubilados y pensiona-
dos de pagar el recargo por segundo 
vencimiento, en atención de la demora 
que sufre ese sector en cobrar sus 
haberes. 

Maiorano fundamentó su pedido en 
"razones de solidaridad" que permitan 
a los jubilados superar las difíciles si-
tuaciones por las que atraviesan. 

"Fundamentales razones de soli-
daridad ameritan la búsqueda de 
soluciones que permitan paliar, si-
quiera mínimamente, el impacto ne-
gativo que el retardo en el cobro de 
sus haberes producirá en la clase 
pasiva", aseguró el Ombudsman. 

Asimismo, explicó que "con funda-
mento en la equidad, es justo acor-
dar a los jubilados y pensionados, 
medios que posibiliten afrontar 
tempestivamente sus gastos, nece-
sidades alimentarias y demás obli-
gaciones". 

"El nuevo cronograma de pagos 
supera ampliamente el mes calenda-
rio entre la última percepción del bene-
ficio y la que por imperio de la Resolu-
ción 154-95 se ha establecido como 
fecha para el cobro", argumentó 
Maiorano. 

La resolución 240-95 del Om-
budsman, enviada a la Administración 
Nacional del Seguro Social (ANSeS), 
recomendó "el restablecimiento de la 
vigencia de la Resolución 23-95", que 
estableció el calendario de pagos para 
jubilados en los primeros cinco días 
hábiles de cada mes. 

Esta medida fue derogada por el 
Gobierno nacional que, basándose en 
las dificultades financieras que provo-
có la crisis mexicana en el país, demo-
ró el cobro de los haberes jubilatorios 
llegando, en algunos casos, hasta des-
pués del día 15. 

Según explica Maiorano en la reso-
lución, la medida deberá ser adopta-
da "a fin de que los jubilados y pen-
sionados perciban sus beneficios 
dentro de los cinco días hábiles de 
cada mes". 

En otra iniciativa, la número 239-95, 
se dirigió a las empresas prestadoras 
de servicios para que "eximan a los 
jubilados y pensionados del recargo 
contemplado para el segundo venci-
miento en sus facturas". 

Maiorano dirigió su pedido en forma 
explícita a las empresas Aguas Argen-
tinas, Metrogas, Telefónica de Argenti-
na, Telecom Argentina, Edenor, Edesur 
y Edelap. 

Según la resolución, la eximición 
debería hacerse "sin otros recaudos 
que la exhibición del documento de 
identidad y la orden de pago 
previsional". 

■ 
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El Liberal, Santiago del Estero, 30 de marzo de 1995 
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FUE "INSUFICIENTE" 

Crítica judicial al accionar 
del PEN sobre el "Pacific Pintail" 
BUENOS AIRES — La juez federal 

María José Sarmiento, al declarar 
"abstracto" el amparo promovido por el 
paso por aguas territoriales argenti-
nas del "Pacific Pintail" llevando dese-
chos nucleares, calificó de "insuficien-
te" el accionar del Poder Ejecutivo Na-
cional, ya que debió actuar "en forma 
más enérg-ica"en la eventualidad, , 

La magistrada, en relación al ampa-
ro promovido por el Defensor del Pue-
blo, Jorge Maiorano, declaró abstracta 
la cuestión planteada en razón de que 
al momento del dictado de la senten-
cia, el buque "había superado ya las 
aguas argentinas". 

No obstante en los considerandos de 
su resoluCión, definió como "oportuna-
la intervención de Maiorano, al tiempo 
que descalificó las del PEN y del Poder 
Legislativo en la emergencia. 

Con referencia al peligro que signifi-
có el paso de la citada nave por aguas 
argentinas, precisó que "llevaba mate-
rial radiactivo de alta actividad equi-
valente a diez veces la carga liberada 
en el accidente de Chernobyl". Mani-
festó luego que ningún Estado de la co-
munidad internacional tiene derecho 
"a poner en riesgo la seguridad de los 
demás en aras de obtener utilidad eco-
nómica y/ o para satisfacer necesida- 

des que le son propias". 
También advirtió que "al no haberse 

respetado" normas de convivencia in-
ternacional, el PEN "debió actuar en 
forma más enérgica a poco que se supo 
que la única ruta posible era el Cabo de 
Hornos". 

Añadió que ante "la insuficiencia del 
accionar" porparte del PEN, los demás 
poderes Legislativo y Judicial. "debi-
mos actuar rápida y efect i Yamen te ha-
ciendo funcionar el sistema de frenos y 
contrapesoá que hacen al estado de de-
recho, pese a lo cual nuestro accionar 
llegótarde por la razón apunt ada". 

Agregó que frente a las vías de he-
cho implementadas en el caso por el 
Japón, "no otra actitud pudo asumir 
el Estado argentino, sino tolerar el 
paso del buque" por sus aguas juris-
diccionales. 

Finalmente la juez Sarmiento sos-
tuvo que "más allá de las especula-
ciones políticas" que pudiera susci-
tar la lucha por los mercados entre la 
industria petrolera y.la industria n 
cleoeléctrica, lo cierto es que en nin-
gún caso el Estado nacional ''debe 
perder de vista los elementales prin-
cipios del derecho natural a los cua-
les debe necesariamente subordi-
narse toda decisión política". 

La Capital, Mar del Plata, Buenos Aires, 31 de marzo de 1995 
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JUBILADOS DEL PAMI 

Maiorano "recomendó" 
agilizar la provisión de 

medicamentos 
BUENOS AIRES (NA) - El Defensor 

del Pueblo, Jorge Maiorano, recomen-
dó ayer al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI) que "adopte medidas necesa-
rias para simplificar y darle priori-
dad al trámite administrativo para 
la provisión de medicamentos 
oncológicos" dentro de un tiempo máxi-
mo de 30 días. 

Luego de un pedido de informes al inter-
ventor del PAMI, Alberto Abad, y de 
haber comprobado que existe un demora 
en la entrega de medicamentosa pacientes 
oncológicos, Maiorano resolvió atacar el 
problema acabando con las 
disfuncionalidades administrtivas en la 
institución. 

En este sentido, el funcionario requi-
rió, específicamente, simplificar el trá- 

mite administrativo para la provi-
sión de medicamentos oncológicos; 
dar prioridad a esas tramitaciones, y 
mantener informados a los beneficiarios 
que utilizan medicación antineoplástica 
acerca de las modificaciones, alteracio-
nes o sustituciones del sistema actual de 
provisión. 

Así también, instó a las autoridades 
de la obra social a extremar las medi-
das destinadas a que las delegaciones 
regionales reciban la medicación en 
tiempo, para su distribución, haciendo 
esta disposición extensiva a los distri-
tos, e informar, por escrito, al benefi-
ciario cuando se le suministre medica-
ción distinta de la prescripta, funda-
mentando tal modificación y aclarando 
en qué se diferencia el producto origi-
nal con el sustituo. 

El Ancasti, Catamarca, 2 de abril de 1995 
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Jorge Aleiorano, defensor del Pueblo. 
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INTIMAN AL PAMI 

BUENOS AIRES (DyN) - El defensor nacional del Pueblo, Jorge 
Maiorano, solicitó ayer al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI) que adopte las medidas 
necesarias para simplificar y darle prioridad al trámite administra-
tivo para la provisión de medicamentos oncológicos a sus 
beneficiariOs. 
En un comunicado de prensa, Maiorano fundamentó su pedido en 
"que la población beneficiaria comprometida, en su mayoría 
jubilados y pensionados, debe gozar el derecho a la salud a través 
del acceso garantizado a las prestaciones". 

El Territorio, Misiones, 3 de abril de 1995 

Piden más provisión de 
medicamentos oncológicos 

Buenos Aires. (DyN). El 
efensor nacional del Pue-
lo, Jorge Maiorano, solici-
ayer al Instituto Nacional 

e Servicios Sociales para 
ubilados y Pensionados 
AMI) que adopte las me- 

didas necesarias para sim-
plificar y darle prioridad al 
trámite administrativo para 
la provisión de medicamen-
tos oncológicos a sus be-
neficiarios. 

En un comunicado de 
prensa, Maiorano fundamen-
tó su pedido en «que la pobla-
ción beneficiaria comprome-
tida, en su mayoría jubilados 
y pensionados, debe gozar el 
derecho a la salud a través 
del acceso garantizado a las 
prestaciones». Asimismo, el 
defensor del Pueblo sostuvo 
que «esta garantía se encuen-
tra amparada en la Constitu-
ción nacional», e intimó al 
PAMI a «producir la respecti-
va respuesta a este reclamo 
en un plazo de 30 días». 

Maiorano solicitó adornas, 
que el Instituto «mantenga 
informados a los pasivos que 
utilizan medicación anti-
neoplásica respecto de las 
alternativas que modifiquen, 
alteren o sustituyan el siste-
ma usual de provisión y que 
extreme las medidas destina-
das a que las delegaciones 
regionales reciban medica-
ción». 

El funcionario señaló que  

esta cuestión «se circunscri-
be ala falta de provisión opor-
tuna de medicamentos onco-
lógicos destinados a los be-
neficiarios del instituto», si-
tuación que motivó un pedido 
de informes de Maiorano al 
interventor del PAMI, Alber- 

to Abad. El ombudsman ex-
presó 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 circui-
to administrativo». 

El Diario de la República, San Luis, 3 de abril de 1995 
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Privatización del PAMI 

Piden informes al. 
Defensor del Pueblo 

El bloque de concejales radica-
les solicitó ayer al Defensor del 
Pueblo, Jorge Malorano, que reca-
be del ministerio de Economía da-
tos referidos a la posible disolu-
ción o privatización del PAMI. 

Específicamente, se pide a Malo-
rano que requiera si en el ámbito 
de esa cartera se encuentra trami-
tando expediente alguno con rela-
ción a la privatización del PAMI, así 
como dictámenes técnico-legales; 
de ser así, se pide el contenido de 
los mismos; alcance a la fecha de 
la ejecución presupuestaria y, fi-
nalmente, estado actual de las 
prestaciones médico-asistenciales 
que brinda el PAMI a sus afiliados. 

En nuestras dos últimas edicio-
nes, publicamos un informe en el 
que se daba cuenta acerca de la 
intención del gobierno de disolver 
el PAPI'. 

Según esa hipótesis de trabajo, 
quienes tenían obra social siendo 
activos retomarían a ella, mientras 
que para el resto, se privatizarían 
varios segmentos, otorgados en 
concesión. 

Los ediles radicales, encabeza-
dos por el titular del bloque, 
doctor Raúl Woscciff, 
realizaron el pedido de 
referencia, dado el mar-
co de incertidumbre 
que se cierne sobre los 
afiliados a la obra so-
cial, unos 4.000;000 en 
el país y casi 40.000 en 
nuestro medio. 

"En síntesis, lo que es-
tamos solicitando son da-
tos concretos, porque sin 
información no hay po-
der, sostuvo Woscoff. 

Dijo que la sociedad de-
be conocer la tramitación 
de sus Intereses comunes, 
para poder ejercer el con-
trol público. 

'Un cambio sustancial, co-
mo el pretendido, podría sig-
nificar una grave afectación a 
la continuidad de los servicios y al 
derecho a la salud. En consecuen- 

cia, tutelar el derecho a esa presta-
ción constituye una obligación del 
Estado frente a las demandas de la 
sociedad', Indica el texto de la pe-
tición. 

Esta es la primera vez que, des-
de el CD local, se apela .a la figura 
del ombudsman, desde que fue in-
cluida en la nueva redacción de la 
Constitución Nacional, a través del 
articulo 86. 

La Carta Magna establece que el 
funcionario está obligado a promo-
ver la defensa y protección de los 
derechos, garantías e intereses de 
la población ante hechos, actos y 
omisiones de la administración pú-
blica, así como el control de sus 
funciones. 

Las opiniones jurídicas autoriza-
das definen al Defensor del Pueblo 
como un tramitador de asuntos pú-
blicos que investiga, critica y hace 
públicos sus pareceres, transfor-
mándose en un eficaz poder de 
control informativo. 

La Nueva Provincia, Bahía Blanca, Buenos Aires, 6 de abril de 1995 
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RUENOS AIRES (Agencia El 71-ibuno). A 
cinco meses de la creación del cargo de 

"Defensor del Pueblo", popularmente conocido 
como "ombudsrnart". su titulan Jorge Luis 

Maiorano, aseguró que la única institución que 
rechaza sus reclamos por la lentitud de los 

tribunales es la Suprema Cone de Justicia. En 
una entrevuta con El Int," eifuncionan° 

destacó el rol de los medios de comunicación del 
interior del país corno fuente para sus 

investigaciones. Molaran° descasó que su 
nueva función -antes era ministro de Justicia- le 
sirva como "rampa de lanzamiento". "Estamos 
fundando una nueva institución, por eso envío 
equipos técnicos en vez de ir personalmente a 

todos lados, rodeado de periodistas y támaras", 
enfatizó. "Ojalá la gente se quejara por 

depone". afirmó en la entrevista al definir su 
propósito de que la gente "sea ciudadano 

siempre y no sólo cuando llega el momento de 
votar". 
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"El ombudsman 
no es 	Jorge Maiorano pide tiempo 

y sólo tiene problemas 
con la Corte de Justicia 

Superman" 

Cómo Ilettá "d beso" del defensor 
• del.  pueblo hasta Salta? 

Nosotros temen. que velar por el 
memo de loa derechos husmeas en to-
do el pes. por eso recibimos los dia. 

ri. del interior. que son una importune fuel, 
te para la tarea que nos compete. hos medios 
n. permiten acceder a ideen...nes de Jean 
relieve Fosa la provincia ende se maleen • 
casos rnuy ames. desde el punto de vista de 
loo derechos de las persone pero que nor• 
maltee. no s. registrad. pu los medios 
portees. 

-¿Ceo. Interven. en ara eme? 
-Los diasim oso ofrecen información a pos-

e de la Cual actuamos de oficio. En el caso 
de Salta debimos intervenir al enterarnos de 
hechos muy graves que dio a conoces 0 Ti+ 
bus. También recibir,os las denuncias de 
porfiada. que se sienten afectados poe el su-
cio., de algún organismo. 

-¿Sabe la gala que eme un defensor del 
pueblo? 

.Desde que emneurarn. a .bajas. el 17 de 
octubre pasee basta diciembse. intervinimos 
en 756 casos, de los cuales alrededor de cin-
cuenta fueron de oficio y el resto s pulir de 
1ra nonti. de los duo.. 6.. el o-mi:menso 

-¿Es unánime es ebbe! 
-Solamente se niega un organismo del Esta-

-¿Qué redro. la gente en ras denme.? do: la Cone Supremas que desconoce nuestra 
-Algunas quejas que corresponden d ámbi- comperencia. 

to privado y familiar. escapan a nuestra com - 
petencia. lO ornbudsman fue moceado para -¿Por m'e? 
proteges a las persona de la tiranía de la dan- -Lras problemas que llegan nmmros son de 
muela. Luego se amplió la competencii y a las muy diverso origen. así que los repartimos en 
disfunci.alidades administrativas se arene seia áreas funcionales. El 7 porcino de las e-
ron kis casos de discriminación. desechos per• nuchasies que llevamos • cabo se refieren a la 
sonalm y defensa del medio natural r cale lentitud de la Justicia y las demoras en fijas 
ml. Nuestra Constitución encomienda al De- 110ditIbei11 o.dvee <MIS.. Nosotros no pi> 
falsos del Pueblo la raes de velas pa la se- densos modificar el orden jundim ni las deci• 
paridad del ciudadano frente a la admiren. siones de los Pret.. Ni se rrc .curtida mes-
en» Nerica y por los desechos humeen en tionir una sentencia, pero podemos, en cambio, 
general. lo omitudunan no puede morolo.  el sugair. teecenendar, recordar y. eventualtronte, 
mal funcumanuento de una adminiereión pro- cdscelar. La nuestra es una presión moral sin 
sineral. pero la Cmimtución lo facultan:ira in- coacción jurídica 
emane por kis der.. hurtan. de osáis /os 
habitando del pais. 	 -Además, la lentitud >tildad m uno de lets 

-;leas gobiernos provinciales los redbma "trimprudente nteonsendar, sugerir., re- 
tada einendados ea la comunichst_. 

de temo mudo? 	 corche Sin deberes a lo Cone. Pet0 
-Pa lo menos no se oponen a mana inter. que equivale • rogar.. meto mis discreto y 

venció. Creo que comprenden que nadie va a ademado El Tribunal. con la fama dc ocho 
invadir jurisdicciones uno que cumplanoa un jeme nos respondió que el ombudsman no 
mandato constitucional. 	 tiene ampeenCia pea exhortar al Poder lu• 

Med. F.o lo soy • poner de enerve. en el 

"Sería imprudente 
recomendar, sugerir o 

recordar sus deberes a 
la Corte. Pero exhortar, 
que equivale a rogar, 

es mucho más discreto 
y adecuado. El 

Tribunal, con la firma 
de ocho jueces, nos 

respondió que el 
ombudsman no tiene 

competencia para 
exhortar al Poder 

Judicial. Esto lo voy a 
poner de manifiesto en 

el informe a' 
Congreso-. 

lo Corte. con mala can de la actividad es geométrico. norme enre 
enero y mano entraron casi mil quien,. Cal■ 

atemás 

El Tribuno, Salta, 9 de abril de 1995 



Los tres casos salteños 
Dock octubre a la fecha. 

loe colaboradores de Joege 
M atoo. no se ocuparon de 
vadeemos ocurridos en la 
provincia y que afectan a 
los derecho+ de loa eluda. 
danos. Los saltetios envla. 
ron 2! quejas, que se ert 
manean en trámite. En be 
tres ortrtionrc que se deta-
llan• continuación. el orn-
liudar.» actuó de oticio • 
partir de Informarle.. pu. 
blicalas por ha Tribuno. 

Derechm humanos en el 
hospital ChrtitafratioJakob 
y en Colonia lozano 

Im colaboradora del De. 
foro da Pueblo rtiosuaaron 
-en lar Ultimas ce:nanas,  que 
los partem.es del nosocomio 
se comerlo-so alojados en ha. 
bita..aones de capacidad inso-
la:late. FJ funcionario con-
%ideal a ese tucationientoco. 
aro un• -clara afectación del 
desecho a la ,alud y a la dig-
nrded" y recomendó la habi-
litación de un pabellón ac-
tualmente deso.podo. 

Con respecto a la colonia. 
Makralf0 recomendó que se 
geranio. el noveno :armarte 
y la oirnunicacron radiofóni-
ca permanentes. luego de ve-
rifica- que las lluvias liaban 
aislan a esa dependencia y 
que. ese dia. le ratio que le 
cometed con cl hospital no 
funcionaba. 

Demore re el Registro 
Nadar) de las Personas 

Mamo,' requirió en marna 
pasaco el directo< del Regis. 
mi Nacional de las Personar 

un infame detallado rota las 
naos por las cuna los ud. 
años que deben talionar la 
rtnovacidn de su DNI dolor 
esperar varias horas hacien-
do cola en la talle. 

Caso Laura 
Cardal Yen 

novienitim dirimo. <I as 
yo de la niña <abola 1 aura 

Carolina fosar caeonos LO, al 
país. 1.a po,uen.l. Jorros 
ea, afeeludu de parálisis ce-
rebral. nc crunentra atinada 
en una cárcel lo la ponvincia 
blornbudsman ortos» la in-
quietud periodfstrea y sol 
tó informes seta la situación 
de la pequero discapocirada 
e Ion minoran altellos de Sa-
lud y de Gobierno. 

pnvyrtooactón. pero lalku una cultura del re. 
claros y hay que wtrumentar los <males pu-
m mangar las acciones. El geno y el in-
fluyente son figuras que deben dm-aparecer, 
parte pertenoten a la épnea del adrmnistra-
do: ro sao del tiempo del usuario. del duda. 
daos 

El embudgrow tiene poder 

-Ea algunas ocasiones. el angina Lécrile0 
aconseJ a 

al: 
	que son Impo- 

pulares. ¿Qué ocurriría si fan ora-erario, 
par ejemplo, w basurero Induatrbalo nu-
clear. que preservan la salud de le poba- 
<Ida pero 

 
que eon eambatielus por loa eru- 

to- 
-El onibudsnun puede iniciar une acción 

dr strifixds 

-¿Pero ea el supuesto de que las obras 
meso., Moque Iropopularra_.? 

•1:11 ese oauo, hobrá quo rcyabar informa. 
cale e unapretarión científica, hacer 
de costos y beneficios y definir las osoductas 
que se hm de recomendar. 

-Al <s'obr.:binan le corresponde enfren-
tar probemas ambientales ¿Cómo Inter• 

jszerar la inercia chela/ frente 
al 	eimlástko del Gran Buenos 
Alees? ¿No /o escucha»? 

-Este es un terna mucho más complejo. Yo 
no he formulado ningún reclamo todavía por-
que estamos roaesrigande. Recién llevo cin-
co mesa en estas Craneana. 

-¿Tiene poder el ombuthiman? 
omhudsman no es supennan. Pero la fi. 

gurl tiene mucho poder... Si lea ~ocias 
nos reciben bien y la Cene se niega a recibir 
nuestra denuncia. es porque tenernos poder. 

ilinualocciSotelo 
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orine al ongreso 	 e. so- 	que aroy sompon out e inl 	
figura jurídica y nona Interesa Inbar el car. 

-¿Ningún joco reconoce al latees& del go. Si no cuido el perfil y roe dejo temar por 
Pablo" 	 d <laUssno. corto el riesgo de echar a perder 

-Algunos jueces. y mentoen algaras cima. lodo. Por eso no voy perno amante sino que 
ME de apelación. ruo /un respondido loe es. envío expertos 11 ejecutar acciones que. por 
bonos. Y el procurador de la provincia de eie410.FocIrla protavnian yo momo. rodea-
Suenen Ases. Eduardo de Limari..ando do de cámaras. bacan& bulla y voceando 
nosotros reo:mandamos alguna ~Mas re- publicidad en torno de no patona. 
latinas a los menores intentados. institutos 
dependieras del gobierno bona:orne, «rati-
to respondió sino que destacó. Ineralmente, 
que "ro podernos menos que recibircon be 
neplierro la inquietudes que en su note se 

-¿Iba &volcarla de criador? 
-Al procurador y al Defensor del Pueblo nos 

interesa resguardar loa dere. 
dios humanos por encima -co-
mo dice De Lámari- "de a-
trochas concepciones pura-
mente formales". 

-¿Cree que le Corte mira 
con recelo el crecimiento del 
ortibudsman como Hist Itu. 
das y la proyección 
que a usted personalmente 
poder ~Irle rae amo? 

.No. No creo que pare por 
ahl... Creo que se nata de una 
arenal° de onneeper. juMfi 
ea. Piensan que ogroars roya 
diemo su jurisdicoón 

la van tentación 

.En el caso de Salta, fon-
donaría de Salud biblia 
sor:unieron que usted está 
mal Informado y que no co-
noce personalmente el pro-
blema del Christofredo J. 
kW_ 

-No hace !alta que yo vaya -A vaca perece que la gen-
personalmente. Si macros funCiOnallOS ye- a re gibe> pee depecik. ¿Usted reata que 
nfican que los pabellones arruinados no a. le malo no oil pierdo, dastigele orgamice? 

habi loados o que en el lugar previno -Yo no ore. que le Sade as. queje por de. 
ra Ves. hay seo interna alojados. nadie pu. pone. Ojalá fuera ad. lea ley% vigentes. na-
de eueMonar le información ni la intervino- donadas. su mayoría por gobiernos de fat- 
i On. 	 lo. denominan al inthvidun como "adminis. 

wdr". Asn, sonsos  Cindedarlo. cuando hay 
ornbudsman debe hacerse cargo de que volar. contribuyentes cuando hay que pa-

la quepo de la población y formai/sartas ger. y el resto de nuestra vida pertenece al 
frente • la autoridad. Una fondón drupa- EtisJo. Es cierto que existe un tradición, una 
tka. ¿Cómo elude la tentadds,  de ataba el cultura del "nos muda-. que hace ve la 
mato ama mana dr Imnaminio propia? gente no exija en serio. Bueno. hoy tratamos 

-Yo estoy fundando una institución de la de que el ciudadano lo sea en todo momento. 
repóblari y no haciendo campana. Hace mar- Crep.Riu .191 prOc;ipallappaippapo con la 

5A1 procurador y 
al Defensor del 

Pueblo nos 
interesa 

resguardar los 
derechos 

. humanos por 
encima -corno 

dice De 
Lázzari- "de 
estrechas 

concepciones 
puramente 
formales". 

Quejarse no es deporte 

cros de vulneración sistemática 
de derechos: por ejemplo, el mal fundo. 
rondento hospitalario. Soo problemas cu. 
ya solución depende de decisiones políti-
cas. ¿Cano los aborda el ombodsman? 

-Por ahora sólo puedo abordar los proble-
mas a partir de caros poro.. 
lama. SI a mi descuello llegan 
doscientas queja, por desee 
minada irregularidad en los 
servicios. voy formando mi 
proas> cuadro de situation. 
Peru. por cieno, si MOCO los 
doscienaro pcblenue. que son 
manifestaron de situaciones 
de fondo. y no ataco la causa. 
voy a resta soportando el al. 
vino& mlinidid de quejar por 
problemas de la misma nana 
ralea. 

-¿Cambiaron los proble. 

le del usuario e partir de 
inerva:a? 

-El 45 por ciento de las ac. 
hachara que debimos iniciar 
se terrero a falencias en la 
reenviar de servicios. Las 
pequeñas fa/las de las comp. 
olas prestadora. para el ciu-
dadano. adquieren un peso 

El Tribuno, Salta, 9 de abril de 1995 
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TIEMPO DE MUJER 

Polémicas por la 
Ley de Cupo 

El cierre de oficialización de listas partida-
rias para los comicios nacionales del próximo 
14 de mayo mostraron varias sorpresas en lo 
concerniente al no respeto a la ley de cupo 
femenino. Sólo fue cumplida por algunos 
partidos y ello derivó a que el Ombudsman 
nacional Jorge Maiorano, solicitara a la Jus-
ticia Electoral la impugnación correspondiente 
d'esas listas e impene•un plazo de 48 horas 
para que los partidos reacomodaran los luga-
res de sus grillas, ubicando en lugares más 
expectables a las mujeres. 

Debemos recordar que ya en los últimos 
meses, ante la inminencia de una nueva elec-
ción, tomó estado público la existencia de 
numerosas resistencias a la aplicación de la 
Ley 24.012 y su decreto reglamentarlo 379, 
por parte de algunos sectores políticos que, 
mediante una concepción claramente discri-
minatoria, pretenden seguir desconociendo 
el derecho de la mujer a tener una participa-
ción efectiva en la vida política del país. 

El Concejo Nacional de la Mujer, tuvo que 
tomar medidas para hacer observar no sólo a 
los partidos, sino también a la justicia electo-
ral la Ley de Cupos. Para ello se cursaron 
notificaciones a los Procuradores Fiscales y 
a los presidentes de los partidos en todo el 
país, anticipando que se impugnarán todas 
las listas en las que falten mujeres en el 
número adecuado. 

LA INTERPRETACION 
En algunas provincias se desató un verda-

dero conflicto de interpretación alrededor de 
la Ley de Cupo Femenino que establece upa 
participación mínima del 30 por ciento de 
mujeres en las listas electorales. 

Lo cierto es que se puso en evidencia un 
desencuentro entre la clase política y la cla-
se "jurídica". Considerada como un "derecho 
de discriminación positiva" que es soste-
nida por una legislación internacional "ad 
hoc" (Pacto de San José de Costa Rica, 
Convención contra la discriminación en la 
Mujer)) la norma es bienvenida por algunos 
constitucionalistas, quienes coincidieron en 
que esta normativa garantiza "una mejor dis-
tribución en un reducto que ha estado mono-
polizado por los hombres". 

Queremos destacar que las provincias de 
Río Negro y Entre Rios tienen una legislación 
acorde con la nacional, como también la pro-
vincia de Tucumán en donde el gobernador 
Ramón Ortega fue más allá, porque la ley 

Por Lidia Maire  
tucumana de cupo femenino es la única que 
incluye al flamante artículo 37 de la Constitu-
ción Nacional que establece la "Igualdad de 
oportunidades políticas entre varones y mu-
jeres". 

SERIAS ADVERTENCIAS 
Frente a las disímiles interpretaciones, el 
procurador general de la Nación, Angel Agüe-
ro 'turbe, tuvo que ordenar la verificacIÓn del 
cumplimiento del cupo femenino en la etapa 
de oficialización de listas presentadas por 
los partidos políticos. 

Mediante una resolución, instruyó a los 
agentes fiscales con jurisdicción electoral de 
todo el país, para que se "adopten los recau-
dos necesarios con el objeto de posibilitar el 
efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley 24.012 y el decreto 379", ambos destina-
dos a asegurar la participación femenina. 

La producción di6 a conocer esta resolu-
ción a instancias de dos exhortos en el 
mismo sentido, que le fueron enviados por el 
"Defensor del Pueblo", Jorge Maiorano. 

El artículo 60 del Código Nacional Electo-
ral se refiere a que las "listas que se presen-
ten deberán estar integradas pro mujeres en 
un mínimo del 30 por ciento de los candidatos 
a los cargos por elegir y en proporciones con 
posibilidad de resultar electas". 

CUOTA CON HISTORIA 
Novedosa para los argentinos, la Ley de 

Cupo, materializada en la ley nacional 24.012 
estuvo inspirada en las iniciativas de la so-
cial democracia de España, Npruega, Alema-
nia, Francia, que en su momento impusieron 
cupos que oscilaban entre el 25 al 50 por 
ciento de representación femenina 'para sus 
recintos parlamentarios. 

A medida que pase el tiempo nos iremos 
acostumbrando a esta ley, que por el efecto 
que genera en la comunidad, no difiere, del 
shock que significaron otras leyes que hicie-
ron historia en otros tiempos, como las de 
sufragio femenino o el democrático sufragio 
universal. 

Sobre todo, tendrán que digerirla los hom-
bres y estamos seguras de que lo harán, en 
tanto las mujeres se preparen para hacer 
historia por su capacidad, inteligencia, ho-
nestidad y de ninguna manera se presten a 
ser nada más. que alfombras en los recintos 
legislativos. 

Pregón, Jujuy, 9 de abril de 1995 
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La escuela 66 de Chaupi Pozo sufre deficiencias 

Investigación 
de oficio en 
una escuela 

El defensor del pueblo de la Nación, Dr. Jorge Luis Maiorano, 
inició una investigación de oficio sobre presunta inobservancia 
de los derechos humanos de los niños que concurren a la escuela 
N° 66 de Chaupi Pozo y las deficientes condiciones edilicias y sa-
nitarias del establecimiento educacional. 

A raiz de un articulo periodístico publicado por EL LIBERAL, 
Maiorano requirió al presidente del Consejo General de Educa-
ción, Edgar Müller, dependiente del Ministerio de Gobierno, Jus-
ticia, Educación, Trabajo y Culto de Santiago que en un plazo de 
15 días le informe sobre diversos interrogantes. 

Concretamente, Maiorano le soliCitó que informe "qué niveles 
de enseñanza se brindan en la escuela, en cuántos turnos funcio-
na, cuántos grados hay en cada turno, cuánto tiempo permane-
cen diariamente los alumnos en la escuela, de cuántas aulas dis-
pone el establecimiento y cuántas se encuentran habilitadas". 

Para el supuesto de que se sirvan comidas a los alumnos -des-
ayuno y almuerzo-, si se cuenta con comedor: "detalle de las ins-
talaciones sanitarias existentes, si la escuela cuenta con provi-
sión permanente de agua potable, si la infraestructura que posee 
el edificio responde a sus necesidades funcionales, en caso de res-
puesta negativa, en qué lugar físico se dictan las clases, si las ga-
leilas que posee el edificio son empleadas para el dictado de cla-
ses y en este caso,-  cómo se cumple tal actividad los días de lluvia 
o de baja temperatura". 

El Liberal, Santiago del Estero, 12 de abril de 1995 
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