


 

 

 

 

 

Al Honorable Concejo Deliberante del Partido de Escobar: 

 

En virtud a lo establecido en el artículo 23°, inc. “c”, y en el artículo 44° de 

la Ordenanza Municipal Número 4597/ 2008, modificada por la Ordenanza 

Municipal Número 5010/2012, vengo porel presente en mi carácter de Defensora 

del Pueblo del Partido de Escobar, apresentar el Informe Anual de la Institución a 

mi cargo, correspondiente al año 2017. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 
 

Dra. Rocío Fernández. 
Defensora del Pueblo del Partido de Escobar. 
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SEDE: 

 
ESTRADA 633. 
Belén de Escobar. 
Provincia de Buenos Aires. 
CP (1625). 
 
 
TELÉFONOS: 
 
0800-555-3367. (LÍNEA GRATUITA). 
03484  42 01 77. 
03484  43 04 93. 
 
 
E-MAIL: 
contacto@defensoriaescobar.com.ar 

 
WEB: 
www.defensoriaescobar.com.ar 
 

 
defensoriadelpueblodeescobar 
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Defensora del Pueblo del Partido de Escobar: 
 

Dra. Rocío Fernández. 

 

 

 

Defensora del Pueblo Adjunta: 

 

Dra. Analía Rebeca Guinzburg. 
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LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

 
 
 

 

 

La Defensoría del Pueblo es por definiciónuna Institución,que tiene por 

objeto la defensa, protección y promoción de los Derechos e Intereses 

legítimos, individuales y colectivos, consagrados en la Constitución Nacional, 

en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en la legislación vigente, 

de los habitantes el Partido de Escobar, frente a ACTOS, HECHOS U 

OMISIONES de la Administración Pública Municipal y de las Concesionarias 

de  Obras y Servicios Públicos, que comprometan los referidos Derechos e 

Intereses. 

 

Es decir, que es fundamentalmente, un órgano de GARANTÍAS de 

DERECHOS. 

 

Consecuentemente, resulta clara la necesidad, de ser una Institución al 

alcance todos los ciudadanos del Partido de Escobar. 

 

Toda vez, que nuestra tarea fundamental reside en  SER “la voz de los 

que no tienen voz”, ypor su parteejercer además, el control de la actividad 

del Estado Municipal y de las Concesionarias de obras y servicios públicos, 

pero teniendo siempre presente, que las Recomendaciones o Exhortaciones 

de la Defensoría del Pueblo, no deben convertirse en una herramienta de 

entorpecimiento de las políticas públicas del gobernante, sino por el 

contrario, deben constituirse en un magisterio de opinión tendiente a 

propender a la mejora en la administración. 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SER "LA VOZ DE LOS QUE 
NO TIENEN VOZ"
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El sistema republicano de gobierno, en base a los tres poderes del Estado, 

no ha dado cabal respuesta a las demanda de los ciudadanos, y es 

justamente en este contexto, en el que surge esta moderna Institución, la 

cual constituye un órgano extrapoder, que viene a receptar todas aquellas 

quejas y requerimientos que no han sido debidamente contenidos por el 

sistema tradicional de gobierno.  

 

En este sentido, sostenemos que las Defensorías del Pueblo Municipales 

deberían tener iguales atribuciones que la Defensoría de la Provincia de 

Buenos Aires. A todo efecto, obsérvese que el artículo 12° de la Ley 13.834 

dispone que: “el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 

desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional y política, y 

autarquía financiera”.  

 

Es esta última condición la que no está vigente aún en los Municipios de la 

Provincia de Buenos Aires, ello en virtud, de que el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia no reconoce -con basamento en la Ley Orgánica de 

Municipalidades- una tercera persona jurídica, distinta al Departamento 

Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante, y por lo tanto, no concibe una 

tercera contabilidad. 

 

Consecuentemente, las Defensorías del Pueblo Municipales se encuentran 

impedidas de imputar su presupuesto sin control del Órgano Ejecutivo, lo 

que vulnera el principio de autarquía financiera. 

Empero es necesario señalar, que el Departamento Ejecutivo Municipal en el 

período en análisis, no ha limitado ni condicionado el libre accionar de la 

Defensoría del Pueblo, ni en términos políticos ni en términos económicos. 

 

Por su parte, resulta una permanente ocupación para esta Defensora, que el 

servicio que brindamos a la comunidad mejore en su eficacia y eficiencia. En 

este sentido, quiero resaltar con énfasis la labor delaSra. Defensoradel 

Pueblo Adjunta, Dra. Analía Rebeca Guinzburg, que con su 
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reconocidoprofesionalismo y dedicación, contribuye en optimizar el 

desempeño de la Institución.  

 

Asimismo, quiero reconocer la tarea desarrollada por todos y cada uno de 

los funcionarios a cargo de las distintas áreas, los que diariamente 

mantienen un contacto directo con la realidad y las dificultades de los 

vecinos, trabajando con absoluto compromiso y atendiendo al principio 

rector de la Defensoría del Pueblo de evitar al máximo la burocratización del 

sistema, y laataduraa procedimientos rígidos, los cuales no nos permitirían  

vincularnos con proximidad e inmediatez con los vecinos y vecinas del 

Partido de Escobar,y trabajar integralmente en la búsqueda de resolución de 

sus conflictos.  

 

Así pues, se ha previsto el desarrollo de una minuciosa labor, que ha sido 

consecuencia de la convicción, de la necesidad de dotar a los ciudadanos de 

Escobar de un instrumentoapto para la defensa de los Derechos Humanos 

amenazados o conculcados, los cuales son entendidos como una visión 

universal de estándares dejusticia mínimospara todosloshombres,mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, por elsolohecho de sertales. 

 

El reconocimiento de cada derecho siempre es consecuencia deuna luchaque 

se remonta en la historia. Esfrutode ideales profundos,sacrificios y esfuerzo 

de muchos, y de la esperanza devivir en un mundo másjusto. Esas 

circunstanciasle dan tanto valor al derecho conquistado, que convierte en 

una obligación de alto contenidoético su protección posterior. 

 

Esa opinión, que se traduce en una recomendación o exhortación, para quien 

desarrolla la ardua tarea de gobernar, debe ser sustanciada y fundada, de 

forma tal, que genere el respeto del pueblo, y también del gobernante, 

quien verá al Defensor del Pueblo como un colaborador: un colaborador 

crítico de su gestión. 
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Consecuentemente, para llevar adelante la tarea, nos regimosen principios 

rectores que expresan claramente nuestra personalidad comoorganismo de 

Garantía de Derechos, y nuestra decisión de hacer el máximo esfuerzoa fin 

de cumplir la tarea que el Honorable Concejo Deliberante de Escobar nos ha 

encomendado. Así,pretendemos que todo ciudadano sienta que la Defensoría 

del Pueblo, lo recibe y lo acompaña ante la vulneración en sus derechos. 

 

Así las cosas, el control que se ejerce sobre los actos, hechos u omisiones 

del Estado Municipal, se encuentra basado en la investigación de los hechos 

que se plantean, no estando dirigido en su esencia -o como meta finalista- a 

denunciarla conducta de los funcionarios, sino a identificar las causas que 

llevan a la vulneración de un derecho, señalarlas, y encontrar los caminos 

para garantizar su libre ejercicio. 

 

Por ello, debe resaltarse que la razón de ser del Defensor del Pueblo es la 

vigencia de los derechos-y no la impropia actuación de los funcionarios-, y  

cuando se advierte, que los derechos y garantías se encuentran enriesgo, 

negados, vulnerados o debilitados, es obligación de esta Institución 

recomendar según sea el caso, para que se restauren en su plena vigencia. 

 

Asimismo, es tarea de esta Defensoría mediar, entre la sociedad y el 

Estado,haciendo que el accionar del Defensor del Pueblo se erija sobre la 

cultura del encuentro del diálogo, y no delaconfrontación. 

 

Así las cosas, en el presenteInforme se expondrá el trabajo cotidiano de las 

distintasÁreas de la Defensoría, conformada por equipos 

multidisciplinarios,que trabajan en modo mancomunado a fin de poder 

ofrecer una soluciónsatisfactoria a las vulneraciones de derechos planteadas 

por los vecinos.  

 

Los reclamos recibidosson direccionados a las mencionadas Áreas, teniendo 

a cargo sus responsables, la evaluación del modo más adecuado y rápido a 

fin de otorgar una respuesta al requirente. 
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En el trabajodiario desarrollado, se ponderacríticamente tanto el accionar 

como las omisiones de la AdministraciónPública o de los actores  

involucrados, intentando iniciarun camino que lleve a la resolución 

consensuada de la problemática quetenga en consideración las diversas 

partes en cuestión. 

 

En el transcurso de los años gestión, la Defensoría del Pueblo ha 

logradoresolver con celeridad la mayor parte de las consultas y reclamos 

realizados, lo cual refleja la consolidación deeste Organismo.  

 

Por último, me permito agregar, que el presente Informe Anual año 2017, 

supone el cumplimiento de la tarea de suministrar a la sociedad escobarense 

la visión institucional de esta Defensoría del Pueblo, sobre situaciones 

violatorias de las normas por parte de la Administración Municipal, de las 

Concesionarias de Obras y Servicios Públicos, como así también, observar la 

no correspondenciapor parte de diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo 

Nacional y Provincial, a los principios y estándares internacionales 

consagrados en materia de Derechos Humanos, pero también, supone una 

herramienta legislativa para la elaboración de Políticas Públicas.  

 

Consecuentemente, es mi intención que el Informe Anual, pueda resultar de 

utilidad para que los Señores y Señoras Concejales legislen en virtud de las 

demandas de nuestra población,en pos de mejorar la calidad de vida de 

todos los vecinos y vecinas del Partido de Escobar, porque “DONDE HAY UNA 

NECESIDAD, HAY UN DERECHO”. 
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A continuación me referiré brevemente a la metodología de trabajo 

abordada por la Defensoría del Pueblo en el período 2017: 

La totalidad de vecinos que han solicitado intervención de la Defensoría del 

Pueblo, inician las actuaciones sin requisito alguno más que completar sus 

datos personales: Apellido y Nombre, D.N.I., Domicilio, Localidad, Teléfonos 

de contacto y de manera concreta la razón circunstanciada por la cual 

solicitan la intervención de la Defensora del Pueblo, de puño y letra con la 

respectiva firma. En el supuesto, de encontrarse el ciudadano en 

imposibilidad de redactarlo es asistido por el personal a cargo.  

Así pues, luego de mantener una entrevista con el vecino y de escuchar su 

conflicto, el funcionario define si se trata de un Requerimiento o de una 

Consulta, posteriormente se da ingreso en el libro respectivo, se caratula el 

expediente y se lo deriva al despacho de la Secretaria de Coordinación 

General y Control de Gestión, quien define acerca de la continuación del 

trámite, designando al funcionario responsable de la tramitación del mismo y 

estableciendo las pautas del trabajo.  

Desde el año 2011, considerando el aumento significativo de la demanda, se 

dispuso un nuevo mecanismo al ut supra referido. Cuando la consulta o 

actuación no requiera acompañamiento de documentación o por las 

características del reclamo o queja tuvieran resolución inmediata, es decir, 

que no sea necesario el inicio de una investigación, dicha consulta o 

actuación se considera: ACTUACIÓN DE MERO TRÁMITE. 

A los efectos de una mejor organización se ha dividido el trabajo en 

diferentes Áreas, las cuáles serán objeto de desarrollo en los acápites 

subsiguientes. 

Asimismo, es válido agregar que el vecino puede iniciar los requerimientos o 

quejas en persona, vía telefónica, vía correo,vía e-mail y vía facebook, en 

cuyo caso deberá presentarse luego a ratificar sus dichosen caso de que las 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
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particularidades de la actuación así lo ameriten. En todos los supuestos, se 

le otorga acuse de recibo con especificación del número de expediente. 

 

Para finalizar,es importante 

destacar que laDefensora 

delPueblohapriorizado entre 

sus accioneslasde oficiar 

demediadora a fin de 

armonizarlos 

diferentesintereses 

opuestos que se han manifestado como colisiones de derechos, intentando 

siempre prevenir el conflicto. 

En este marco, en el año 2017hemos incrementado las actuaciones en 

el Centro de Mediación Comunitaria,dependiente de la Defensoría del 

Pueblo. 

Las mencionadas audiencias de mediación comunitaria, son gratuitas y no 

requieren asistencia letrada. La labor se caracteriza por ser extrajudicial, 

rápida, confidencial y voluntaria, pudiendo intervenir en todos aquellos 

conflictos en los que el reclamo no implique una cuestión de índole penal. 

 

Por su parte, fue una meta a 

cumplir durante el año2017, 

sostener e incrementar los canales 

de comunicación con la 

ciudadanía. A tal efecto, resultó 

sumamente útil la línea 

gratuitadelnúmero 0-800-

,ampliando significativamente el número de consultas telefónicas. Así pues, 

hemos registrado un promedio de cuarenta y cinco (45) consultas diarias. 

 

En la redsocialFacebook se ha intensificado el contacto con los vecinos 

y vecinas, generando a través de este medio, nuevas y más 

fructíferasrelaciones Institucionales con Entidades de Bien Público, 
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DURANTE  EL 2017
SE INICIARON

EN LA DEFENSORIA
5572

ACTUACIONES.

Asociaciones vecinales y civiles, y  personas vinculadas al trabajo de 

difusión de derechos y a las problemáticas sociales.  

 

A través de estos canales se han 

realizado acciones tendientes a:  

• Divulgar la existencia y el 

trabajo que realiza la Defensoría del 

Pueblo. 

• Realizar contactos diarios 

con la comunidad a través de 

preguntas, consignas, invitaciones y 

convocatorias a participar y a 

expresar sus opiniones.  

• Estimular la participación 

de los vecinos y vecinas, y la 

expresión de sus comentarios y 

necesidades, ya fuera a través de los espacios públicos (muro), o de 

mensajes privados, que luego fueron direccionados al Área de Interés 

Ciudadano, o bien tomados como fuente para una actuación de oficio de 

la Defensora del Pueblo.  

• Aumentar el nivel de interacción con la comunidad, midiendo los 

contenidos publicados que generaron mayor interés. 

• Responder a las publicaciones, los comentarios y mensajes enviados por 

los vecinos y vecinas usuarios de las redes sociales, convocándolos 

según el caso concreto a formalizar las denuncias en la oficina de la 

Defensoría del Pueblo.  

 

La vía de consulta por correo electrónico ha continuado plenamente en 

vigencia, resultando un mecanismo utilizado para el planteo de diversas 

problemáticas, y fundamentalmente, para la evacuación de consultas sobre 

facturaciones de los servicios públicos. Es decir, que los vecinos nos envían 

como correo adjunto, la factura digitalizada a los efectos de que los 

orientemos acerca de la facturación que les fuera emitida. Este recurso es 
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sumamente utilizado por vecinos con acceso a tecnología, que por sus 

actividades -en general relatan trabajar fuera del ámbito del Partido de 

Escobar- se encuentran limitados de presentarse personalmente en la 

Institución.   

 

A continuación expondremos en gráficos el universo de los expedientes 

iniciados y de las actuaciones de mero trámite, correspondiente al año 2017. 

En el noveno año de gestión de la Defensoría del Pueblo del Partido de 

Escobar, se iniciaron en total: CINCO MIL QUINIENTAS SETENTA Y 

DOS(5572) ACTUACIONES. 

 
 
CLASIFICACIÓN  DEL UNIVERSO DE ACTUACIONES. 
 
TOTAL: 5572  ACTUACIONES. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo
71%

Requerimiento
20%

Indocumentados
9%
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36%

64%

Consultas

Requerimientos

66%

34%

CLASIFICACIÓN POR ESTADO DEL EXPEDIENTE 
 
TOTAL:   5572ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN POR MODO DE PRESENTACIÓN. 
 
TOTAL:   5572  ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 

Mero Trámite 
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CLASIFICACIÓN POR VÍA DE PRESENTACIÓN. 
 
TOTAL:   5572  ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por su parte, de las cinco mil quinientas setenta y dos(5572) actuaciones, 

cuatro mil novecientos cincuenta y seis(4956) fueron archivadas, quedando 

seiscientos dieciséis (616) expedientes en trámite. Aclarando, que de estos 

seiscientos dieciséis  (616) expedientes, trescientos ochenta y seis(386) 

corresponden a los Procesos por Inscripción de Nacimiento, los cuáles no 

pueden ser archivados, toda vez, que se encuentran pendientes de 

resolución judicial. Consecuentemente, el total de actuaciones en trámite del 

período 2017, es de doscientos treinta (230). 

 

 

 
 
 
 
 

45%

33%
22%

Vía
Telefónica, Cor
reoE-mail

Redes Sociales

En Persona
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64%36%

 
CLASIFICACIÓN POR GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN POR EVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES | 2017 
 
TOTAL:   5572  ACTUACIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL   
5572 

enero
febrero

marzo

abril

septiembre

octubre

noviembre diciembre

agosto

julio

junio
Mayo
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CLASIFICACIÓN POR LOCALIDAD. 
TOTAL:   5572  ACTUACIONES 

 

 
 

CLASIFICACIÓN POR ÁREA. 
 
TOTAL:   5572  ACTUACIONES 
 
 

 
 

 

Belén de 
Escobar

De Oficio

Matheu

Ing. 
Maschwitz

Savio

Garín

15%

14%

24%14%

31% Legal y 
Técnica

De Oficio

M.B.E

Servicios 
Públicos

Interés 
Ciudadano

Asuntos 
Sociales
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Salud

Consulta

DiscapacidadEducación

26%

73%

Consultas

Indocumentación

Violencia

33%

25%

42%

Obras 
Sociales

Incluir 
Salud ex 
PROFE

IOMA

ÁREA LEGAL Y TÉCNICA | DESGLOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA ASUNTOS SOCIALES | DESGLOSE 
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Sec. de Planificación e Infraestructura

Sec. de Planificación y Espacios Públicos

UGC

Sec. Salud

Sub. Sec. de Desarrollo Social

Sec. Contravencional

Dir. Gral. de Control e Inspección

Sec. Seguridad y Prevención Comunitaria

Dir. Discapacidad

Dir. de Niñez, Adolescencia y Familia

ÁREA M.B.E | DESGLOSE 
 

(TEMÁTICAS  MÁS DESTACADAS 2017). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS | DESGLOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4%

63%

24%

AYSA

9%
ABSA S.A

EDENOR S.A

Gas Natural 
Fenosa S.A.
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Enel año 2017, resultó sumamente significativo en relación a lo 

Institucional. Así pues, en el mes de abril, concretamos el proyecto de 

mudar la Sede de la Defensoría, dejando el inmueble que ocupábamos en 

calle Don Bosco y las vías desde el año 2009.  

El primer día hábil luego de Semana Santa, nos encontró en nuestra nueva 

sede en calle Estrada 633, es decir, en el casco céntrico de la ciudad de 

Belén. Este cambio redundó positivamente en varias cuestiones, 

principalmente en garantizar un mejor acceso a todos los vecinos y vecinas 

de nuestro Municipio, y también, en propender a una mejor gestión en 

virtud de la cercanía con la Administración Municipal y el Honorable 

Concejo Deliberante.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

NUEVA SEDE DEFENSORIAL 
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La mudanza asimismo, permitió un mejor desarrollo de las áreas de trabajo 

de la Defensoría, y este hecho fue positivamente reconocido por parte de la 

ciudadanía. 

Asimismo, he decidido realizar conjuntamente con la mudanza, una nueva 

imagen institucional, generando un cambio en el logo representativo de la 

Institución, y poniendo a disposición de los vecinos una página web: 

www.defensoriaescobar.com.ar 

Por último, hemos desarrollado un sistema informático interno, el cual 

facilita el funcionamiento de la Institución. 
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En el mes de Octubre de 2017, 

tuve el honor de ser nuevamente 

electa por el voto unánime de 

mis pares de todo el país, por 

tercera vez consecutiva para 

desempeñar el cargo de 

Secretaría General de la 

Asociación Nacional de 

Defensores del Pueblo de la 

República Argentina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REELECCIÓN al cargo de SECRETARIA 
 GENERAL DE ADPRA. 

 (Asociación Nacional de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina) 

ELECCIÓN SECRETARIA 
 EJECUTIVA POR ADPRA 

DE LA AGENDA 2030. 
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En el mes septiembre, en mi doble carácter de Defensora del Pueblo de 

Escobar y Secretaria General de ADPRA, junto alPresidente de ADPRA 

Alejandro Amor, firmamos un Convenio de Cooperación con Gabriela Agosto 

Secretaria Ejecutiva del CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales).  

 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, es un espacio de 

articulación para la planificación coordinación y seguimiento de las Políticas 

Sociales Nacionales, con el fin de alcanzar una correcta y eficaz 

administración de los recursos que a ellos destinan.  

El objetivo es diseñar mecanismos de articulación entre los Programas 

Sociales que ejecutan distintas jurisdicciones y el poder Ejecutivo Nacional. 

En dicha reunión, fui electa por decisión de mis pares, en el cargo de 

Secretaria Ejecutiva para la implementación de la Agenda 2030 por ADPRA. 

 

Así pues, en el marco de la jornada Taller Agenda 20/30 en la Argentina, 

desarrollada en la Defensoría del Pueblo de CABA,  se abordó el contenido y 

alcance del plan de acción que fue adoptado por los Estados en el marco de 

la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, su perspectiva de 

Derechos Humanos y el rol de las Defensorías del Pueblo.  

 

En este sentido, manifesté: "El  lema principal de la Agenda 2030 es ‘NO 

DEJAR NADIE ATRÁS‘, por tal motivo creo que el rol de las Defensorías del 

Pueblo es clave para lograr la implementación de la Agenda en todos los 

ámbitos de gobierno. Dentro de las funciones principales de la Defensoría del 

Pueblo en el proceso de adaptación de la Agenda 2030 destacamos: 

Garantizar la atención prioritaria de los grupos más vulnerables, 

Proporcionar asesoramiento al Gobierno respecto del enfoque de los 

Derechos Humanos en las distintas etapas de adaptación de la Agenda, 

Fortalecer la participación pública, fomentar el diálogo y la interacción de los 

distintos actores.” 
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En relación a la importancia de los gobiernos locales en la articulación de 

programas, acciones y políticas, aseguré que se trata de una Agenda global 

y local, y que es en las ciudades donde hay que construir un nuevo 

desarrollo, en el caso particular de Escobar por decisión e impulso del 

Departamento Ejecutivo de asumir un rol protagónico y convocar a la 

sociedad civil,  se trabajan varios de los diecisiete (17) ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) que marca la AGENDA 2030, como lo es por ejemplo 

el Programa Hambre CERO que constituye el ODS nº 2, y del cual la 

Defensoría del Pueblo participa desde su creación como miembro de la mesa 

de Directorio, lo cual fue informado al Consejo dependiente de Presidencia 

de la Nación. 

Finalmente, por medio de este instrumento, se busca lograr un desarrollo 

sostenible que equilibre la protección social con la economía y el medio 

ambiente desde un enfoque de Derechos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los Derechos Humanos son aquellas «condiciones instrumentales 

que le permiten a la persona su realización». En consecuencia 

subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen 

a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición».” 

PROMOCIÓN DE DERECHOS 
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En el año 2017, continuamos enriqueciendo el área de promoción de 

derechos, volcada a fomentar en la sociedad principios de respeto e 

igualdad, como así también, brindar herramientas que permitan la 

vinculación a través del diálogo como herramienta de abordaje de los 

conflictos. 

 

En este marco, tal como se desarrolló en el AÑO 2015, la Defensoría realizó 

el Observatorio Electoral Accesible en las Elecciones Primarias, Abiertas 

Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y en las Elecciones 

Generales del 22 de octubre.  

 

 

 
 
 

La creación de este Observatorio 

reside en preservar y proteger los 

Derechos Humanos y políticos de 

las  personas con discapacidad del 

Partido de Escobar, entendiendo 

que resulta un aporte para la vida 

democrática,  de manera tal de 

garantizar los principios de 

libertad, igualdad y respeto, 

promoviendo e impulsando la  

participación electoral. Este aporte 

a la democracia participativa 

fortalece al sistema, 

principalmente vela por  los 

derechos políticos de los 

ciudadanos en el ejercicio del 

derecho al voto. 

OBSERVATORIO ELECTORAL 
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La Defensoría del Pueblo, desplegó 

un equipo de observadores  

electorales en procura 

decorroborar el acceso del derecho 

al voto accesible. 

El objetivo general de la práctica 

esgrimida, tiene por finalidad 

contribuir en la mejora de las 

condiciones  electorales que 

eventualmente fuesen necesarias, 

generando iniciativas y 

recomendaciones a los órganos  

competentes. 

Sobre la base de este eje se 

desprendieron los objetivos 

específicos, tales como: 

• La identificación de 

obstaculizadores que impidan o 

dificulten la realización del voto a 

adultos mayores o personas con 

discapacidad; 

• La identificación de facilitadores, adecuaciones de acceso y de contexto; 

• Generar un espacio de debate y reflexión tendiente al seguimiento de la 

normativa sobre accesibilidad queexceda los espacios de sufragio universal. 

 

La metodología llevada adelante para el desarrollo del mismo, ha sido el 

diseño y confección de planillas operativas para el seguimiento, control y 

resumen de lo observado. 

 

En este marco, desde las 7:30 y hasta los cierres de mesa, se recorrió el 

sesenta por ciento (60%) de los establecimientos de votación de las seis 

(6)localidades, observando y relevando las condiciones de los COA (Cuarto 

Oscuro Accesible). 
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 De dicha Observación se pudo constatar: 

 

 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

En lo que responde a la relación entre las personas con movilidad reducida y/o 

discapacidad y sus posibilidades de desplazarse dentro del establecimiento, se puede 

concluir que: 

- Si bien en un cuarenta por ciento (40%) de los establecimientos el ingreso se 

encontraba a nivel, en más de un setenta por ciento (70 %) se observó falencias 

arquitectónicas en relación a la accesibilidad. 
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 Cuarto Oscuro Accesible (C.O.A.). 

 

Cada establecimiento de votación debe contar con un cuarto oscuro 

accesible en el que puedan votar, por propia opción, los electores 

registrados en otras mesas que presentan alguna discapacidad o limitación 

en su  movilidad, sea ésta permanente o transitoria. El Cuarto Oscuro 

Accesible (COA) es un cuarto oscuro especial que  se debe encontrar en el 

lugar de más fácil acceso y cercano al ingreso del establecimiento de 

votación. Debe además, contar con señalización para que pueda ser 

identificado por los electores. 
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Belén de Loma verde  
Escobar Matheu Garín 

Ing. 
Maschwitz 

SI   

NO 

Existencia del C.O.A 
Segúnlocalidad 

En relación al COA, se observó que en un cincuenta y tres por ciento 
(53%) de los casos no se encontraba debidamente señalizado. 

Maq.Savio 
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Es dable destacar que en todos los establecimientos se dieron las 

siguientes circunstancias: 

- Si bien los COA contaban con todas las boletas oficializadas, el bolsín del 

correo no contenía los dispositivos  especiales para facilitar el sufragio de las 

personas ciegas y con disminución visual. El mismo, se trata de un  bolsillero 

transparente que contiene las diferentes boletas, por separado. Cada bolsillo 

tiene etiquetas en números arábigos, identificables al tacto, con las opciones 

de los diferentes partidos políticos. 

 

Por su parte: 

 En ninguno de los establecimientos se reservó estacionamiento 
vehicular para personas con discapacidad. 

 Si bien en relación a los sanitarios, en la mayorí a de los casos es de 
fácil acceso, más del sesenta por ciento de los establecimientos 
educativos(60%) no cuenta con  baños para personas con 
discapacidad. 

 

Es decir del gráfico, se desglosa que: 
• El cincuenta y ocho por ciento (58%) de los establecimientos educativos SI 

contaban con la existencia de un cuarto oscuro accesible. 
• El cuarenta y dos por ciento (42%) de los establecimientos educativos NO 

contaban con la existencia de un cuarto oscuro accesible. 
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- Se pudo observar que las fuerzas de seguridad han suplido en la gran 

mayoría de los establecimientos las  funciones de los Delegados Electorales, 

entendiéndose como una cuestión de uso y costumbre. En todos los  

establecimientos, las fuerzas de seguridad fueron quienes orientaban y 

brindaban información ante eventuales consultas que se presentaban en 

relación a la realización del voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Observación Electoral Nacional en los Centrosde Transmisión de Digitalizada 

(CTD) junto ala Asociación de Defensores del Pueblo de laRepública Argentina 

(ADPRA) 
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Observatorio Electoral Nacional en los Centros de Transmisión de 

Digitalizada (CTD). Convenio entre la Cámara Nacional Electoral y la 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina -

Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y 

Elecciones Generales 2017. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en mi carácter deSecretaria General de ADPRA tuvea cargo el 

diseño del Escrutinio Provisorio y monitoreo de los comicios del 13 de 

Agostoy del 22 de Octubre en los CTD, de Escobar, Garín, Ing. Maschwitz, y 

en distritos donde aún no hay designado Defensor del Pueblo:Don Torcuato, 

Gral. Pacheco, Tigre, Tortuguitas, Villa José León Suarez, Zárate, Campana, 

Merlo, Moreno, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.  

El mencionado Observatorio se llevó a cabo a instancias de la Cámara 

Nacional Electoral, quien solicitó la presencia de los Defensores del Pueblo 

en los Centros de Transferencias de Datos en ocasión de desarrollarse los 

Escrutinios Provisorios. En tal sentido, se suscribió un Convenio entre la CNE 

representada porsu Presidente, el Dr. Santiago Corcuera Presidente y su 

Vicepresidente el Dr. Alberto Dalla Via, y la Asociación de Defensores del 

Pueblo de la República Argentina (ADPRA).  
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El acuerdo estipulaba que: “La Cámara Nacional Electoral autoriza la 

presencia de miembros y personal acreditado por ADPRA realizando tareas 

de acompañamiento cívico y/o monitoreo electoral en los centros de 

digitalización y transmisión de datos de escrutinio de mesa para la 

realización del recuento provisional de resultados”.  

Por su parte, los defensores del Pueblo del país,asumimos el compromiso de 

“remitir a la Cámara Nacional Electoral la totalidad de la información 

pertinente recabada en el marco de las actividades y los informes elaborados 

tras el monitoreo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 

(Paso) del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre”. 

 

Por su parte, en otro de los puntos del acuerdo, ambas partes coincidieron 

en “Desarrollar la realización de actividades que promuevan el ejercicio de 

los derechos político-electorales orientadas a la ciudadanía en general, como 

así también, el observatorio de accesibilidad al voto en segmentos 

específicos tales como personas con discapacidad, personas internadas en 

establecimientos de salud mental, electores privados de la libertad, entre 

otros”. 

 Los observadores verificaron: 

1. El funcionamiento idóneo de las cámaras quegraban las operaciones y los 

escáneres, y la presenciadel personal designado en cada CTD. 

2. Que los sobres que contienen el telegrama lleguencerrados, que no 

presenten alteraciones y queestén debidamente individualizados con su 

correspondientenúmero de mesa y código de barras. 

3. La correcta apertura de los sobres en presenciade los fiscales de las 

agrupaciones políticas acreditadasen cada CTD. 

4. El adecuado escaneo de los telegramas por elpersonal designado. 
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Finalmente, en mi carácter de 

Secretaria General de ADPRA, 

conjuntamente con Presidencia, tuve 

a cargo eldiseño y monitoreo del 

desarrollo del personal asignado en 

todos los Centros de Transmisión de 

Datos del país, y la confección del 

informe final entregado a la Cámara 

Nacional Electoral.    
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En febrero de 2017, participé en mi doble carácter de Defensora del Pueblo 

de Escobar y Secretaria de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de 

la República Argentina) en el lanzamiento del Plan Integral "Quiero Ser. 

Garantizar tu Identidad" impulsado por la entonces titular del Registro 

Provincial de las Personas Romina Rodríguez. En dicha oportunidad, fui 

convocada por la Provincia, a fin de desarrollar el Programa “Escobar Sin 

Indocumentados” llevado a cabo por la Institución a mi cargo, toda vez, que 

nos constituimos en el único Municipio de la Provincia en poseer un 

Programa propio en la temática. 

Me acompañaron en la mesa de oradores,  el Lic. Juan Pablo Becerra 

Subsecretario de Coordinación Gubernamental de la Provincia, el 

Subsecretario de Derechos Humanos SebastiánPereiro, Martín De Paula de 

Unicef y Jorge Álvarez de IADEPP. 

La jornada comenzó con la exposición de la Directora Provincial quien detallo 

los puntos y características del Plan que tiene como objetivo garantizar la 

concreción del Derecho a la Identidad en la Provincia de Buenos Aires, e 

impulsar la Campaña "Quiero Ser" para la erradicación de la problemática de 

JORNADA GARANTIZAR TU IDENTIDAD 
DEPENDIENTE DEL REGISTRO PROVINCIAL 

DE LAS PERSONAS 
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los niños menores de trece (13) años que no fueron inscriptos al nacer y que 

aún, a través de un proceso administrativo se puede regularizar. 

 

En oportunidad de mi alocución manifesté: “que es fundamental un 

relevamiento serio de la situación de indocumentados en nuestra Provincia y 

en nuestro país, a tal efecto, entiendo que es una necesidad incorporar en el 

próximo Censo Nacional 2020 la consulta de tenencia de DNI, instrumento 

básico para poder acceder a todo el universo de derechos." 

 

Agregando: " Insisto en que, el Estado debe arbitrar los medios para en 

primer lugar, determinar a los miles de argentinos indocumentados que 

existen en el país, y luego, que se legisle en idéntico sentido para que los 

trámites iniciados no tengan las demoras de años." 

 

En idéntico sentido, el SubSecretario de Coordinación Gubernamental Juan 

Pablo Becerra  expresó: " Apoyo la iniciativa de la Dra. Fernández y me 

comprometo en articular con los diferentes organismos del Estado para que 

se generé una Ley a los efectos de que las inscripciones tardías sean más 

expeditas". 

 

Para finalizar, se compartió un video Institucional de la Campaña "Quiero 

Ser" en donde dos vecinas del Partido de Escobar dieron su testimonio para 

colaborar en la concientización del Derecho a la Identidad, ambas del 

Programa “Escobar sin Indocumentados”. 
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En marzo de 2017, en mi doble carácter de Secretaría de ADPRA y 

Defensora del Pueblo de Escobar, me reuní con Juan Carlos Morán 

Subsecretario del Ministerio del Interior, la Directora Gral. Técnica Jurídica 

de Migraciones, el Director Asuntos Políticos e Institucionales, y el Director 

Territorial delRENAPER,a los efectos de articular trabajo en conjunto y 

conformar un canal de comunicación que permita la resolución de conflictos 

especialmente  en tramitaciones del área de jurídicos del RENAPER. 

 

Las temáticas tratadas fueron: "El Estado en tu Barrio", Observatorio 

Electoral, el derecho a la Identidad: RENAPER y Migraciones. 

 

 

 

 

REUNIÓN CON JUAN CARLOS MORÁN 
SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR. 
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En el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre la Defensoría del 

Pueblo de Escobar y el Titular del ANSES NACIÓN, Lic. Emilio Basabilbaso, 

se realizaron operativos en la Asociación de Jubilados y Pensionados de 

GARIN y en el Centro de Jubilados Saviense.  

 

 

OPERATIVOS ANSES NACIÓN EN  
GARIN Y MAQUINISTA SAVIO. 
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A principios de 2017, acompañada por mis pares y en mi doble carácter de 

Secretaria General de ADPRA y Defensora del Pueblo de Escobar me reuní 

con la cúpula de la CGT. 

Nos recibieron los secretarios Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos 

Schmid, para tratar diferentes temas entre ellos, especialmente Tarifas, 

Tarifa Social, Reparación Histórica, el rol de las Defensorías y las acciones 

llevadas cabo. 

REUNIÓN  CGT - ADPRA 
TARIFAS. 
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En este marco, establecimos la posición de los Defensores del Pueblo de 

todo el país en relación a la denominada Readecuación Tarifaria. 
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POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, a 41 años del golpe cívico-

militar de 1976. 

 

El 24 de marzo, acompañamos junto a la Defensora Adjunta 

AnalíaGuinzburg a la Directora de Derechos Humanos Flavia Battistiol, a 

hermanos y familiares, en el descubrimiento de una placa con los nombres 

de los desaparecidos de Escobar en la plaza de la estación de 

IngenieroMaschwitz. Además,se colocó la piedra fundamental para la 

construcción colectiva del monumento en homenaje, ello bajo la consigna:  

#Son30000.

 

Acompañando al querido vecino Mariano, familiar de desaparecido. 

 

 

 

SEMANA por la 
MEMORIA, la VERDAD Y la JUSTICIA. 
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https://www.facebook.com/hashtag/son30000?source=feed_text
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En el marco de la Semana de la Memoria, acompañamos junto al 

personal de la Defensoría del Pueblo la iniciativade la Federación de 

Cooperadoras Escolares del Partido de Escobar y el Consejo Escolar de 

Escobar: "Pizarrones por la Memoria". 
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REPUDIO AL FALLO 2x1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

DE LA NACIÓN. 

 

 
Defensores del Pueblo de Neuquén, Avellaneda, Escobar, La Matanza y Lanús. 

 

Respetamos el valor de la justicia y a la Justicia como Institución, pero 

como Defensores del Pueblo repudiamos el fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que aceptó la aplicación del cómputo de la pena 

conocido como "dos por uno" en un caso de condena por delitos de lesa 

humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. La 

decisión del Supremo Tribunal es de neto contenido político y retrotrae los 

avances logrados en Argentina en materia de Derechos Humanos desde la 

CONADEP hasta hoy. La lucha argentina por los Derechos Humanos es 

ejemplo en el mundo. El fallo de la CSJN desprestigia esa lucha. 

 

Por este motivo, como Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria 

General de ADPRA planteé que los delitos de lesa humanidad son 

imprescriptibles, en tal sentido nos hemos presentado, bajo el nº de 

Petición: 0000037861 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH)  en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
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Argentina en autos caratulados:  “BIGNONE, Benito A. y otro s/ recurso 

extraordinario – aplicación de la ley penal más benigna”, en virtud del 

cual declaró aplicable la ley 24.390 -denominada beneficio del 2x1-, 

actualmente derogada pero vigente entre los años 1994 a 2001, a la pena 

de prisión por delitos de lesa humanidad. 

En este sentido, fundamenté: " la aplicación de la ley penal más benigna 

debiera ser interpretada a la luz de los estándares internacionales 

aplicables a los delitos de lesa humanidad. Así pues, el Estado Argentino y 

la Corte Suprema como instancia del mismo, debe velar por la aplicación 

no solo del derecho interno sino también de la normativa internacional, 

atendiendo a las obligaciones asumidas por la República en relación a la 

materia. Es por ello, que los delitos de lesa humanidad no deben 

asimilarse a los delitos comunes.  

 

Asimismo, en el marco de la Convención  Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, el Máximo Tribunal de Justicia Nacional Suprema no debiera 

invocar disposiciones de derecho interno a los efectos de justificar el 

incumplimiento de una obligación internacional. 

Por su parte, es dable mencionar que la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad fue 

ratificada por Argentina en 1995 y goza de jerarquía constitucional, y que 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece la 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, instituyendo el 

esquema jurídico para su juzgamiento y  reparación del daño a las 

víctimas. 

Finalmente, La presentación va más allá de posturas ideológicas, los 

crímenes de Lesa Humanidad agravian no solo a las víctimas sino a 

nuestra comunidad en su conjunto, y el derecho de los ciudadanos 

argentinos a la Verdad y a la Justicia, y la reparación son derechos 

reconocidos internacionalmente, y que han sido objeto de 

recomendaciones al Estado Argentino por parte de mecanismos de 

protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 Página 46 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Página 47 
 



 

 

 

 

 

 

En el mes de abril, conjuntamente con las Defensorías de todo el país, nos 

sumamos a la campaña - Semana Internacional Contra el Acoso Callejero. 

Acción Respeto: Por una Calle Libre de Acoso. 

 
¿Qué es el acoso sexual callejero? 

El acoso sexual callejero consiste en las acciones físicas o verbales con 

contenido sexual, contra una persona que no quiere participar de esas 

acciones. El acoso sexual se basa en el género o en la identidad sexual de 

la persona que sufre el acoso. 

¿Qué tipo de acciones son acoso sexual? 

  Los comentarios sexuales. 

Las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento. 

El contacto físico indebido y sin consentimiento. 

La persecución o arrinconamiento. 

Mostrar partes íntimas del cuerpo. 

Los gestos obscenos. 

 

CAMPAÑA 
#ParáLaMano. Por una calle Libre de Acoso. 
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En el mes de abril también, participamos de la mesa de debate para pedir 

que se designe el Defensor Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, junto 

a UNICEF Argentina, Diputados, Senadores y Defensores del Pueblo de la 

República Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO DE LA NACIÓN 
DESIGNACIÓN DEFENSOR NACIONAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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En días de profundo pesar, en los cuales intentamos elaborar el dolor de la 

pérdida de jóvenes mujeres ante el avance de una sociedad cada vez más 

violenta, observamos en la noche del 9 de abril  la represión a docentes 

sufrida por parte del Estado, en 

donde se produjeron detenciones a 

maestros y la utilización -

nuevamente- del gas pimienta. 

En ese sentido, advertimos que la 

violencia institucional es de absoluta 

gravedad para la República, toda vez, 

que es el propio Estado quien habilita 

el uso de la fuerza como medio 

idóneo. 

La represión es consecuencia de la 

falta de diálogo como mecanismo de 

abordaje de los conflictos, y en ese 

sentido, es que los Defensores del 

Pueblo de la Argentina manifestamos 

nuestro contundente repudio a la 

represión padecida por los docentes, 

quienes se encontraban en el marco 

de su legítimo derecho de reclamo 

salarial, intentando llevar a cabo el Programa Escuela Itinerante, dependiente 

de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, reiterando que solo el 

camino del diálogo y la no violencia nos permite la construcción de una 

sociedad más justa y pacífica. 

LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DEL PAÍS 
(ADPRA) MANIFESTAMOS NUESTRO 

CONTUNDENTE REPUDIO A LA REPRESIÓN 
CONTRA LOS DOCENTES. 
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En el mes de mayo, participamos de una reunión con el Director Ejecutivo de 

PAMI, Sergio Cassinotti, a quien  entregamos un informe con los reclamos de 

los afiliados, que fueran iniciados en la Defensoría. 

 

El encuentro se propició a los efectos de ratificar el Convenio de Cooperación 

firmado entre la anterior gestión del PAMI y la Asociación de Defensores del 

Pueblo de la República Argentina (ADPRA), el cual suscribí en mi doble 

carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria General de ADPRA. 

 

Durante la reunión, le consulté al licenciado Cassinotti sobre la nueva 

modalidad de prestación de cápita mixta. Pudimos aclarar la situación ante la 

incertidumbre de muchos afiliados, y por su parte fijamos un mecanismo de 

articulación y Enlace con las Defensorías del Pueblo, fijándose una funcionaria 

a cargo de recibir los requerimientos efectuados desde las Defensorías del 

Pueblo.  

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE PAMI SERGIO CASSINOTTI. 
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Bajo la premisa: “Las personas con discapacidad son sujetos de 

derecho, no objeto de asistencialismo”, nos presentamos ante Comisión 

Nacional de Pensiones Asistenciales. 

Agregando que: “La aplicación actual del Decreto 432 firmado por el 

Presidente Carlos Menem en 1997 vulnera la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene en nuestro país 

Jerarquía Constitucional”. 

 

En tal sentido, solicité la inaplicabilidad del Decreto 432/97 y que se 

retrotraigan las medidas adoptadas con miles de beneficiarios, vulnerados  en 

sus derechos.  

En virtud de las suspensiones y bajas de pensiones a personas con 

discapacidad, los Defensores del Pueblo de la Argentina, manifestamos 

unánimemente nuestra profunda preocupación. 

Así las cosas, desde ADPRA se realizaron gestiones, a fin de celebrar una 

audiencia con el Gabinete de Desarrollo Social del Ministerio Nacional, con el 

objeto de manifestar la necesidad de que se deje sin efecto la aplicación de la 

mencionada medida, en virtud de considerarla lesiva de derechos de uno de 

los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con 

discapacidad. Ello con el agravante, que dichas pensiones, en muchos casos 

tienen carácter alimentario, y su baja o suspensión está causando enormes 

perjuicios sociales.  

Por último, advertí que de persistir el Estado Nacional con esta medida, 

avizoraba irremediablemente una masividad de amparos en resguardo de los 

derechos de este universo de ciudadanos". Toda vez, que “en el supuesto de 

verificar el Estado una irregularidad en el otorgamiento, DEBE en primer 

lugar, notificar fehacientemente al beneficiado la situación, a los efectos de 

que el mismo, tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa".  

INTERVENCIÓN ante BAJA DE PENSIONES  
POR DISCAPACIDAD. 
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REUNIÓN CON LA JEFA DE GABINETE DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Y EL TITULAR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE PENSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, en el marco de la 

aplicación actual del Decreto 432 firmado 

por el Presidente Carlos Menem en 1997 

que vulnera la Convención de los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, nos reunimos junto a mis 

pares con la Jefa de Gabinete del 

Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, Alejandra Cedrola y Guillermo 

Badino, Titular Comisión Nacional de 

Pensiones Asistenciales, a los efectos de 

debatir en relación a laBaja de Pensiones 

por Discapacidad, y la necesidad de que 

los Requisitos para acceder a las 

pensiones sean inclusivos. 
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En la mencionada reunión,  solicité la derogación del decreto 432/97 en virtud 

de vulnerar los principios de la Convención Internacional sobre Derechos de 

las Personas con Discapacidad, la cual goza de Jerarquía Constitucional por 

ley 27.044. 

Agregando que:Se debe dictar un nuevo marco reglamentario en el que se 

determinen pautas conforme a la normativa señalada, con requisitos 

inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria. En este punto se acordó 

conformar una mesa de trabajo entre el Ministerio y los Defensores. 

Asimismo, propusela inversión de la carga de la prueba, es decir que,la 

persona con discapacidad no deba probar su discapacidad llamando a un 0-

800 sino que, por el contrario, el Ministerio en caso de detectar una acción 

fraudulenta notifique fehacientemente al beneficiario a fin de que el mismo 

pueda ejercer su derecho de defensa. Y en el supuesto de verificarse fraude, 

realice la denuncia correspondiente. 

Por su parte,  solicité que los Defensores del Pueblo tengan un Dictamen de 

Precalificación, a los efectos de atender trámites de acceso a una pensión que 

requieran celeridad y urgencia por sus características. 

En síntesis, los funcionarios nacionales manifestaron que se restituirían las 

pensiones suspendidas, y depositarían los beneficios a la brevedad, menos 

aquellas pensiones cuyos beneficiarios tengan empleo en blanco, hayan 

fallecido, renunciado a la misma o perciban una jubilación. 
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El 3 de agosto, en el marco de la Convocatoria a Audiencia Pública por parte 

del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, en relación al “Uso, 

Comercialización y/o Acopio de artículos de Pirotecnia y/o Cohetería dentro 

del Partido de Escobar”, he realizado mi exposición, la cual íntegramente 

reproduzco:  

 

En primer lugar, quiero expresar mi cabal reconocimiento a los integrantes 

del Honorable Cuerpo por decidir instrumentar una herramienta fundamental 

de la democracia como constituye las Audiencias Públicas. 

A todo efecto, debo recordar que el incumplimiento por parte del Estado 

Nacional -tanto en el año 2009 como en el año 2016- en la convocatoria de 

llamado a la correspondiente Audiencia Pública en el marco de la pretensión 

de instituir un nuevo cuadro tarifario en materia de servicios públicos 

esenciales, ha motivado por parte de esta Defensora el inicio de amparos 

ante los órganos jurisdiccionales con el objeto de que la judicatura se exprese 

en cuanto a la inconstitucionalidad de los aumentos pretendidos. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA PIROTECNIA 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ESCOBAR. 
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Muchas veces en ese sentido, me han consultado y planteado, ¿qué sentido 

tiene la audiencia pública sino resulta vinculante?, y mi respuesta ha sido 

siempre la misma: la audiencia pública es necesaria, porque el Estado tiene la 

obligación de escuchar a los ciudadanos. Todos tenemos derecho a ser oídos, 

y de obtener información de manera veraz, cierta y oportuna. 

 

Consecuentemente, entiendo que en una materia tan sensible como la que 

tratamos, resulta fundamental este ejercicio democrático de participación 

ciudadana, justamente en el recinto del HCD: que es la casa del pueblo. 

Mi reconocimiento a ello. 

 

En segundo lugar, y ya adentrándome en mi exposición en relación a esta 

audiencia, quiero preliminar o prístinamente expresar mi visión respeto al 

entendimiento de que en el presente caso estamos frente a la jurídicamente 

denominada: colisión de derechos. 

Es decir, por un lado, observamos el derecho a la salud, a la integridad física 

y desarrollo de las personas, a la protección del medio ambiente y a la 

preservación de la vida animal, y por el otro, al ejercicio del libre comercio y 

derecho al esparcimiento y entretenimiento -mediante prácticas arraigadas 

consuetudinariamente- de la sociedad o parte de ella. 

 

Así las cosas, se ha definido a la colisión de derechos en los siguientes 

términos: “es la incidencia de dos o más derechos o deberes incapaces de ser 

ejercitados o cumplidos simultáneamente”. 

 

Consecuentemente: ¿cómo se arriba a una solución?. 

 

A tal efecto, entiendo que resulta aplicable dos normas interpretativas: 

 

La primera: tratándose de derechos desiguales, prevalece el que verse sobre 

el objeto más importante a proteger. 

La segunda: el interés superior del niño.Principio supranacional invocado en el 

marco de la promoción y protección de los derechos del niño. A tal efecto el 
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Comité de los Derechos del Niño en su Observación General n° 14 lo ha 

definido en los siguientes términos: “el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial”.  

 

En virtud de lo cual, y en el marco de las atribuciones que me confiere el art. 

43 de la ConstituciónNacional en cuanto a la legitimación procesal para 

representar  acciones  colectivas o de clase, y las facultades que emanan de 

la ordenanza 4597/08 vengo  formalmente en mi carácter de Defensora del 

Pueblo de Escobar, a presentarme a esta audiencia en representación del 

universo de ciudadanos del Partido del Escobar, que se encuentran en mayor 

estado de vulnerabilidad por pertenecer al colectivo de: 

*personas con discapacidad. 

*infantes, niños y niñas. 

*adultos mayores. 

Ello, con el convencimiento de que requieren por parte de la sociedad y el 

Estado mayor protección. 

Asimismo, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, me 

presento también, en defensa de la protección a un ambiente sano, 

solicitando la preservación  del patrimonio natural y cultural, y en 

representacióntambién del respeto a la diversidad biológica y del pleno 

cumplimiento de la ley 14.346 de protección al maltrato y actos de crueldad a 

los animales. 

Sabido es, que la principal función del Defensor del Pueblo consiste en 

ponerle voz a los que no son escuchados, y estos últimos, me refiero al 

medioambiente y a los animales, no pueden expresar en esta Audiencia el 

daño del que son víctimas, como consecuencia de la utilización de pirotecnia. 

Es por ello, que en nombre y representación de todos ellos, estoy hoy aquí. 

Así las cosas, a lo largo del transcurso de estos tres (3)días de Audiencias  

hemos escuchado una innumerable descripción de los daños que ocasiona a 

este colectivo la utilización de artefactos de pirotecnia en cualquiera de sus 

modalidades. 

Y sin intención de reiterar innecesariamente conceptos, en honor a la 

brevedad, másaún considerando que seguidamente expondrá la 
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Dra.FernandaBigliani, Directora de nuestro Hospital, y de quien me sobra 

conocimiento acerca de su experiencia en emergentología y accidentología en 

su carácter de médica, simplemente me limitaré a realizar una 

síntesisextraída de las alocuciones que me precedieron y de las entrevistas 

mantenidas en la Defensoría del Pueblo a lo largo de estas semanas, con 

padres, profesionales, asociaciones de índole municipal, y expertos en la 

materia. 

Así pues: 

*Todos han coincidido que para los niños con trastornos del espectro autista 

(TEA) e incluso para niños con trastornos generalizados del desarrollo (TGD), 

la pirotecnia, particularmente las explosivas, constituye una verdadera 

tortura. 

La sensibilidad auditiva de esta población vulnerable, a la que incluso 

podemos sumar, a las personas con discapacidad auditiva o con cirugías de 

oído, además de considerar a los infantes y a los adultos mayores. 

Les generan: 

-crisis de llanto. 

-berrinches. 

-actitudes agresivas. 

-incluso, se han verificado casos de autolesiones. 

Ello, toda vez, que tienen la necesidad de un orden y una regularidad, y todo 

aquello que altere su ambiente provoca que se incremente sus niveles de 

cortisol en sangre, provocándoles que se pongan: 

-tensos. 

-generando conductas estereotipadas. 

-repetitivas e incluso agresivas. 

 

Es decir, que el aumento de cortisol en sangre se refleja en: angustia y 

ansiedad. 

Por su parte, se encuentra probado, que los animales tienen particular 

sensibilidad a los estímulos sonoros intensos, imperceptibles muchas veces 

por el ser humano. 
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Es decir, que la pirotecnia no solo altera su tranquilidad, sino también 

provoca daños graves en el ambiente y en la fauna. 

 

Así las cosas, y a fin de ir cerrando mi exposición, quiero compartir con 

ustedes una experiencia:  

En el marco del Programa Eligiendo al Defensor del Pueblo Infantil, que 

culmina con la participación de los niños en este recinto, suelo preguntarles 

en los encuentros que tengo con ellos en las Escuelas, que creen que significa 

la palabra: ¿Empatía? 

Y a partir de este interrogante disparador, vamos trabajando en la 

construcción hasta llegar a la definición de la misma, ello con el objeto de que 

nuestros niños puedan aprehenderel valor de la palabra empatía. No desde el 

verbo aprender (conocer), sino desde el verbo aprehender (tomar para sí). Es 

decir, que la verdadera intención reside en que la hagan propia. 

Porque como sabemos, la empatía, es la “intensión de comprender los 

sentimientos y emociones del otro”. Intentar experimentar de forma objetiva 

y racional lo que siente otro individuo, que está ahí a mi lado, con el que 

convivo, que es parte de mi comunidad. 

O sea, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. También es saber 

escuchar a los demás, para entender sus problemas, sus emociones. 

Por eso, hoy los invito a ejercer la empatía con nuestros bebes, con nuestros 

niños con TEA y TGD, con nuestros adultos mayores, con nuestros animales y 

con la diversidad medio ambiental que nos cobija. 

Porque, solo cuando conseguimos realmente ponernos en el lugar del otro, 

entender su dolor, su sufrimiento o padecimiento, entendemos la necesidad 

de hacer lo correcto. 

Tantos testimonios hemos escuchado…de padres que padecen las fiestas de 

fin de año porque no saben cómo hacer para contener a sus hijos con TEA del 

sufrimiento. Para ellos, no hay brindis, ni apertura de regalos a la 

medianoche, sino encierro y aislamiento para protegerlos. 

Tantas mascotas –compañeras de vida- que se lastiman, sufren o se escapan 

de sus hogares en época de “festejos”. 

Tantos incendios y riesgos a nuestro medio ambiente. 

 Página 60 
 



 

Tantos lesionados y quemados, del cual dan cuenta los efectores públicos. 

(Médicos y bomberos). 

Entonces, la pregunta final es: ¿se justifica el padecimiento de algunos por el 

divertimento de otros?. 

Yo creo que no, desde una visiónempática, entendiendo lo que genera en 

muchos miembros de nuestra comunidad, Y estoy convencida de que no. 

Debemos necesariamente buscar nuevas maneras de festejo, evolucionar por 

el bien común. 

En síntesis, en mi carácter de Defensora del Pueblo del Partido de Escobar, y 

en el marco de las atribuciones que me fueran oportunamente conferidas, 

recomiendo muy respetuosamente a este cuerpo de representantes, que 

legisle aprobando el Proyecto de Ordenanza que prohíba en todo el Municipio 

de Escobar, la venta o cualquier otra modalidad de comercialización –tanto 

mayorista como minorista-, y el uso de cualquier elemento de pirotecnia en 

general, cohetería, y de todo producto destinado a provocar efectos 

mecánicos sonoros mediante detonación, deflagración, combustión o 

explosión, así como aquellos de proyección cuyo efecto secundario produzca 

explosión, deflagración o detonación. 

Quedando excluidos exclusivamente los artificios pirotécnicos utilizados en 

señales de auxilio, Emergencias Náuticas, y para uso de las Fuerzas de 

Seguridad, Bomberos y/o Defensa Civil.- 
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En el marco, de los lamentables hechos acontecidos el día 14 de diciembre de 

2017, en mi doble carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria 

General de ADPRA, confeccioné una Declaración donde se expresa la postura 

de los Defensores del Pueblo de todo el país ante los actos de represión en las 

cercanías del Congreso Nacional. 

 

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina 

(ADPRA),  integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia 

de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, el respeto por las 

Instituciones, por los representantes del pueblo, y por el Estado de 

Derecho, REPUDIAMOS enérgicamente la brutal represión sufrida, en las 

cercanías del Congreso Nacional, por cientos de compatriotas trabajadores, 

jubilados, gremialistas, estudiantes y Diputados Nacionales,  los cuales se 

encontraban manifestándose en desacuerdo con la Reforma Previsional 

impulsada por el Gobierno Nacional. 

Los Defensores del Pueblo de la Argentina, hemos solicitado expresamente al 

Poder Ejecutivo Nacional, la integral aplicación del Protocolo de Seguridad de 

DECLARACIÓN DE ADPRA SOBRE LA 
REPRESIÓN SUFRIDA EN EL CONGRESO 

NACIONAL, ante la REFORMA PREVISIONAL. 
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Naciones Unidas. Por tal motivo, resulta repudiable el nuevo accionar violento 

y represivo de las fuerzas de seguridad. Así pues, en lugar de contener el 

conflicto desde la prevención, se ha optado por la  utilización de la violencia, el 

amedrentamiento y la represión. 

El Estado de Derecho es el apego absoluto a las normas de la Constitución y a 

las Leyes que la reglamenta. Las garantías constitucionales deben ser 

respetadas, principalmente por el Gobierno, porque sin Derecho no hay Estado. 

Las instituciones se encuentran por encima de cualquier confrontación política. 

Exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional, a los Gobernadores de cada una de 

las Provincias, y a los Legisladores Nacionales, a que garanticen a todos los 

argentinos la vigencia de los Derechos Fundamentales y el cumplimiento 

irrestricto de las Garantías Constitucionales. 
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ÁREA LEGAL Y TÉCNICA 

 

 

 
En la dinámica de trabajo diaria observamos un notorio incremento en la 

demanda de los vecinos, quienes requieren asesoramiento a los fines de 

evacuar sus consultas técnico-jurídicas.  

La situación fáctica descripta, surge -principalmente- como consecuencia de 

la ausencia física de la Defensoría Oficial Civil en nuestro Municipio, toda vez 

que la misma tiene asiento en la ciudad de Campana, la imposibilidad 

económica de los ciudadanos de afrontar el pago de la consulta a un 

profesional idóneo en la materia, y la limitada atención que brinda el Colegio 

de Abogados departamental en su delegación de Escobar 

Por su parte, en el desarrollo del trabajo diario, se presentan situaciones que 

requieren estrictamente de un marco jurídico, en virtud de lo cual, la 

implementación de la presente área, tuvo razón de ser en la necesaria 

asistencialegal y técnica que requieren las restantes áreas que conforman la 

Defensoría del Pueblo, a fin de brindar un adecuado abordaje a las 

problemáticas planteadas por los vecinos. 

En relación a la recepción de demandas de consultas, se destaca que las 

mismas provinieron de diversos canales: telefónicas, correo electrónico, 

redes sociales, en cuyos supuestos se resolvió el no inicio de expediente, ello 

con el objeto de simplificar los procesos, y atender con celeridad e 

inmediatez a la demanda. Además, con el propósito de atender a uno de los 

principios rectores de nuestra Institución: evitar la burocratización del 

sistema, con el convencimiento de que los ciudadanos requieren del Estado 

alternativas de solución a sus conflictos en tiempo y forma. Reservándose 

así, el inicio de expediente a los consultantes que se han presentado 
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personalmente, o excepcionalmente en aquellos supuestos, en los cuales las 

consultas por su particular complejidad, requirieron un abordaje exhaustivo. 

 

Por su parte, en torno a la Metodología de Abordaje utilizada, podemos 

indicar que en todos los casos -con excepción a la toma de conocimiento de 

estar en presencia de la comisión de un delito penal, o que por la naturaleza 

de la problemática planteada debieran intervenir órganos jurisdiccionales-,  

se utilizó la siguiente metodología: 

 Se mantuvo entrevista con el vecino. Se evacuó la consulta, 

brindándose encuadre jurídico y asesorando; 

 Se ubicó a los ciudadanos en el Derecho aplicable conforme la 

problemática planteada en base a la adecuación de la norma al caso 

concreto; 

 Se plantearon diversas estrategias a  fin de arribar a la posible solución 

del conflicto, procurando una inmediata y eficaz solución de los mismos; 

 En los casos que correspondía, se orientó a los consultantes con 

respecto a las acciones a realizar, a fin de iniciar los procesos judiciales 

tendientes a restaurar sus derechos menoscabados, y se instó a concurrir a 

letrado particular o a la Defensoría Oficial a tal efecto.  

  Asimismo en este período, el área Legal y Técnica brindó 

asesoramiento y proyectó resoluciones de las restantes áreas que integran la 

Defensoría. 

 

En el transcurso del año 2017, el objeto de las consultas versaron 

principalmente en cuestiones relacionadas a los siguientes fueros: 
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  Familia 
 

Responsabilidad parental, régimen de comunicación, régimen de alimentos, 

causales de divorcio vincular, cuidado personal, determinación de la 

capacidad jurídica: curatelas, insanias, internación compulsiva de 

adolescentes con adicciones. En cuyos casos se encuadró jurídicamente, se 

brindó asesoramiento, y en determinados supuestos, se articuló con la 

Defensoría Oficial Civil, mediante un acompañamiento al requirente y 

realizando gestiones ante dicho órgano a los efectos de inicio de las acciones 

judiciales correspondientes. Por su parte, y sin perjuicio del tratamiento en 

el acápite pertinente, es dable mencionar el trabajo articulado con la 

Secretaría de Desarrollo Social, con la Dirección de Niñez, Adolescencia y 

Familia,y con el Centro de Salud Mental y Adicciones “Papa Francisco”.  

 

 

Previsional 
 
Asesoramiento en torno a jubilaciones y pensiones ante ANSES en general, 

y específicamente en virtud del convenio de colaboración suscripto con el 

Titular de Anses Lic. Emilio Basavilbaso se continuó brindando asesoramiento 

en relación al denominado Programa “Reparación Histórica”. En tal sentido, 

es necesario resaltar que el mencionado Programa contaba con una 

problemática específica, en virtud de la cual los potenciales actores del 

mismo, se encontraban con el limitante de acceder a un patrocinio letrado a 

los efectos de perfeccionar la aceptación de la propuesta realizada por el 

Órgano Estatal. Así las cosas, es fundamental comprender que al tratarse de 

un acuerdo en virtud del cual el beneficiario renuncia a derechos, la validez 

del acuerdo requiere de homologación judicial. Dicha solicitud de 

homologación, debe ser presentada indefectiblemente ante el Juez Federal 
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con competencia territorial, en nuestro caso, el Juez Federal de Campana. 

Consecuentemente, a tal efecto se requiere abogado con matrícula federal, 

los cuales son escasos en la jurisdicción. Ello, con el agravante, que por la 

exigüidad del monto de honorarios que abonará ANSES una vez homologado 

el convenio, muy pocos letrados prestan su asistencia sin cobrar al jubilado 

un monto de honorarios adicional.  

Así las cosas, empezamos a observar que aquellos que tenían derecho a 

acceder al Programa y tenían tomada la decisión de hacerlo no podían 

fácticamente realizarlos, como consecuencia de los honorarios “adelantados” 

que les solicitaban, los cuales los obligaban en muchos casos, a recurrir a 

préstamos ante entidades financieras para hacer frente a los mismos. 

Advertida fuera la situación ut supra descripta, se planteo desde ADPRA 

reunión con ANSES, en la misma el Secretario Ejecutivo nos solicitó a los 

Defensores del Pueblo colaboración en tal sentido. 

 

Asimismo, hemos recibido múltiples consultas en relación al IPS,Instituto de 

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.En ese sentido debo 

informar que resulta fundamental que el Municipio de Escobar posea un CAP 

del mencionado Instituto, que provea la debida atención a todos los 

empleados municipales y provinciales –empleados municipales, docentes, 

policía, personal de la salud pública- a los efectos que reciba los trámites 

pertinentes con el objeto de viabilizar las gestiones para la obtención de su 

derecho jubilatorio. En la actualidad, las gestiones se realizan en 

coordinación de la Dirección Municipal de Recursos Humanos y el CAT Pilar. 

 

 

Civil 
 

Por su parte, se han evacuado numerosas consultas en relación a 

vulneración de derechos establecidos en el Código Civil, a los efectos de 
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enumerar algunas de ellas, podemos destacar: contratos de locación, 

contratos de compra y venta, suscripciones a planes de ahorro automotor, 

reclamo de deuda de entidades financieras, cooperativas y mutuales, 

desalojos, régimen sucesorio, prescripciones adquisitivas, entre otras. En 

todos los supuestos, se les brindó un encuadre jurídico, ofreciéndosele al 

consultante, cuando la situación lo ameritaba el instrumento de la mediación 

comunitaria, el cual será detallado en el acápite pertinente. 

En los supuestos en que el conflicto solo podía ser abordado desde la 

intervención de los órganos jurisdiccionales, se instó a concurrir a un letrado 

particular. A todo efecto, se deja expresa constancia que ningún funcionario 

de la Defensoría del Pueblo se encuentra autorizado a recomendar a ningún 

profesional, ello así,en el entendimiento de que no resulta ético el 

mencionado proceder. 

Consecuentemente, ante la solicitud del consultante de recomendación de 

abogado, se le explica lo ut supra descripto, y se lo orienta en relación a los 

medios de comunicación habilitados para establecer contacto con el Colegio 

Departamental, a fin de que acceda al listado de abogados, y proceda a la 

libre elección de uno de ellos. 

 

 

Ejecutivo-Apremios 
 

Han sido también objeto de consulta los procesos de apremio iniciados por la 

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar. En tal sentido, y 

dependiendo del estado del proceso, se ha orientado al ciudadano, y se ha 

gestionado según el caso, ante la delegación de ARBA en Escobar y ante 

órganos municipales correspondientes, con el objeto de viabilizar el 

mecanismo a fin de obtener una solución a la problemática planteada. 
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DEPARTAMENTO: DERECHO A LA 

IDENTIDAD. 
 

Violencia Familiar y de Género 
 
En relación a esta temática hemos recibido numerosas consultas, realizando 

en todos los casos un abordaje integral. Es decir, en primer lugar se 

contiene, se escucha y se encuadra jurídicamente, acompañando a la 

consultante, en su caso, a realizar la correspondiente denuncia ante la 

Comisaría de la Mujer y la Familia. Sin embargo, tenemos el pleno 

convencimiento de que la denuncia no resulta ser la herramienta suficiente, 

toda vez, que la misma debe poder ser sostenida. En ese sentido, resulta 

menester empoderar a la víctima, en virtud de lo cual se prevé la 

intervención de un equipo interdisciplinario. Consecuentemente, y como se 

informará en el acápite pertinente, se articuló debidamente con la Dirección 

de Políticas de Género y con la Secretaria de Seguridad Municipal.    

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA:“ESCOBAR SIN INDOCUMENTADOS. 
POR EL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD JURÍDICA”. 

• PROCESOS JUDICIALES DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO. 
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• INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO TARDÍAS. 

• ACTUACIONES ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. 

• ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. 

 

En el transcurso del año 2017, esta Defensoría continuó con la desarrollo del 

mencionado Programa, implementado desde el año 2010. 

Es necesario destacar que cuando se habla de “indocumentados”, por lo 

general se entiende que son aquellas personas que no poseen D.N.I. Sin 

embargo, el problema es mucho más profundo y complejo, ya que en 

realidad se trata de personas que no fueron debidamente inscriptas al nacer, 

por lo que consecuentemente, carecen de Identidad Jurídica. 

Así las cosas, entre otras vulneraciones que padecen, lógicamente se 

encuentra la de tramitar ante el RENAPER su Documento Nacional de 

Identidad. 

Inicialmente, el Programa fue pensado para atender la problemática 

descripta ut supra, sin embargo, en el desarrollo cotidiano, encontramos 

diferentes situaciones fácticas, en virtud de lo cual el Programa fue 

ampliando sus objetivos. 

Consecuentemente, el  Programa: “Escobar sin indocumentados. Por el 

Derecho Humano a la Identidad Jurídica”, trabaja en torno a cuatro ejes 

estructurales: procesos judiciales de inscripciones de nacimiento, 

inscripciones de nacimiento tardías, actuaciones ante la Dirección Nacional 

de Migraciones y actuaciones ante el Registro Nacional de las Personas. Es 

decir, que el Programa implementado abarca todo lo relativo a la 

documentación de nacionales y extranjeros. Por ello, las actuaciones 

correspondientes serán iniciadas ante el organismo que corresponda, según 

la problemática planteada. 

 

El abordaje de esta temática supone un profundo problema de base, que 

consiste en el desconocimiento por parte de los órganos estatales,  de la 

existencia de la persona. Ello, como consecuencia de que al no encontrarse 
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la persona inscripta, el Estado desconoce su existencia, aunque en la 

realidad la persona existe, desarrolla actividades, forma una familia, tiene 

hijos, y finalmente muere como “ciudadano invisible”. Incluso legalmente 

poseen una denominación, son los llamados “N.N.”. 

Lo cierto es, que las personas indocumentadas, al no encontrarse registradas 

y al desconocer el Estado su existencia, su ubicación resulta sumamente 

difícil, ya que no sabemos  dónde viven, dónde desarrollan sus actividades, y 

mucho menos, se conoce una estadística acerca de la cantidad de personas 

que conforman este universo.  

Es por ello, que resulta fundamental realizar dos acciones:  

1) concientizar acerca de la existencia de esta problemática, principalmente 

a todos los funcionarios públicos;  

 

2) trabajar articuladamente con efectores públicos de salud, educación, con 

entidades religiosas y agentes territoriales a los efectos de que detecten a la 

persona no registrada-indocumentada. 

 

Consecuentemente, los niños y niñas que no fueron inscriptos al nacer no 

pueden ejercer sus derechos de manera plena. Es decir, la falta de inscripción 

registral, la toma de conocimiento del Estado Provincial de la existencia de la 

persona, y la correlativa ausencia de un Documento de Identidad, implica ser 

invisible para todos los registros estatales, situación que genera exclusión y 

precariedad al no poseer “identidad jurídica” que acredite el nombre, la 

nacionalidad, el origen biológico y la fecha de nacimiento de la misma.  

Esta vulneración al derecho a la identidad restringe severamente las 

oportunidades para ejercer efectivamente los alcances que la ley garantiza en 

tanto sujeto de derechos, por ello, aquellas personas no inscriptas, son 

relegados a un ámbito de discriminación y desventaja con respecto al resto 

de la sociedad: se encuentran desprotegidos, sin ningún tipo de identificación 

que los ampare y sin posibilidades de acceder al pleno goce de los derechos –

a la salud, a la educación, a los derechos políticos, a los derechos laborales, a 
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los derechos previsionales, entre otros-, constituyendo un obstáculo para el 

desarrollo pleno de sus capacidades.  

 

Entonces, y a los efectos de no dejar dudas al respecto, es necesario aclarar 

que estamos frente a una persona “N.N.” cuando su nacimiento nunca ha 

sido inscripto en Registro Civil y Capacidad de las Personas dependiente de 

la Provincia de Buenos Aires.  

En otros términos y para una mejor comprensión, una vez ocurrido el parto, 

la Institución de salud en donde ha acontecido, entregaba a los padres un 

“acta de constatación de parto”.  

Es decir, el acta de de constatación de parto es labrada por los médicos u 

obstétricas intervinientes en el nacimiento, quienes certifican mediante su 

firma los datos de la parturienta y lo acontecido durante el parto. 

Ahora bien, una vez otorgada dicha acta, los progenitores cuentan con un 

plazo de cuarenta (40) días a los efectos de proceder a la inscripción del 

nacimiento de la persona por ante el Registro Civil correspondiente.  

Es decir, en ese acto el Estado Provincial toma conocimiento de la existencia 

del nacimiento de la nueva persona, inscribiendo su respectivo nombre, 

apellido, nacionalidad y restantes atributos de la personalidad. A partir de 

esa inscripción, se otorga el certificado de nacimiento con el cual 

necesariamente, se tramita la obtención del Documento Único de Identidad.  

Así pues, es que la persona se constituye técnicamente, en un ciudadano, ya 

que el DNI es el instrumento idóneo para acreditar IDENTIDAD.  

Por su parte, en el supuesto de vencimiento del plazo de cuarenta (40) días, 

sin que los padres hubiesen realizado la inscripción, la misma no se podrá 

realizar en el Registro Civil mediante el trámite arriba descripto, sino que 

deberán proceder a la tramitación denominada “inscripción de nacimiento 

tardía”. Este procedimiento es de tipo administrativo, es decir, que si bien 

se inicia también ante el Registro Civil, resulta más complejo y se requieren 

mayores requisitos.  
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Así las cosas, los padres deben presentarse con el acta de constatación de 

parto, a los efectos de iniciar el correspondiente expediente administrativo, 

el cual se remite a la Asesoría de Menores Departamental para su 

intervención, para luego remitirse a la sede central del Registro Provincial en 

la ciudad de La Plata a fin de que finalmente disponga la inscripción 

correspondiente. En ese sentido, y a los efectos de viabilizar la inscripción de 

cientos de niños y niñas escobarenses, se ha diseñado en conjunto con el 

Departamento Ejecutivo y la Dirección de Documentación del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, dispositivos de 

abordaje territorial.  

  

En el marco normativo vigente, y a los efectos de garantizar a los niños 

menores de doce (12) años su derecho a la identidad, se ha dispuesto la 

prórroga del Decreto Provincial N° 90/2009 publicado en el Boletín Oficial el 

10 de Febrero de 2009.  

Consecuentemente, todos aquellos niños y niñas de hasta doce (12) años en 

situación de indocumentación, podrán obtener su certificado de nacimiento 

iniciando el procedimiento establecido por el decreto de referencia, mediante 

actuaciones administrativas. 

En aquellas situaciones de niños que no han sido inscriptos en término, 

nuestras actuaciones han consistido en mantener un diálogo constante con 

los Registros Civiles correspondientes a los efectos de obtener toda la 

información necesaria para luego transmitirla a los requirentes, iniciar el 

expediente, realizar la correspondiente procuración del mismo, y acompañar 

al niño, niña y/o adolescente hasta la obtención de su Documento Nacional 

de Identidad. 

Ahora bien, y continuando con el abordaje de la temática, una vez cumplidos 

los trece (13) años de edad, el trámite se torna necesariamente judicial. En 

estos casos, la inscripción de nacimiento tardíajudicial deberá 

efectuarse solicitando la misma ante los Juzgados ordinarios competentes. 

Esta actuación, en virtud de tratarse de un proceso ante los órganos 
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jurisdiccionales, implica necesariamente que debe ser iniciado con patrocinio 

letrado. 

La realidad de los hechos es bastante compleja para los ciudadanos del 

Partido de Escobar. Ello teniendo en cuenta, como ya se dijo, la distancia 

existente con la sede de la Defensoría Oficial Civil y las limitaciones en la 

accesibilidad y el tiempo que conllevan los procesos judiciales, los cuales 

terminan por dejar inconclusos la mayoría de ellos, en general como 

consecuencia del abandono por parte del interesado. 

Así pues, tampoco puedo dejar de soslayar que las personas en estado de 

indocumentación se encuentran generalmente en estado de vulnerabilidad 

en relación al sistema, ello toda vez, que el estado de indocumentación los 

limita también a obtener títulos educativos habilitantes y trabajos en el 

plano formal. Razón por la cual, se encuentran seriamente impedidos de 

abonar honorarios profesionales a letrados que los patrocinen. 

 

Atendiendo la problemática descripta, en mi carácter de  Defensora del 

Pueblo de Escobar y en el marco de las facultades que me fueran delegadas 

-promoción, protección y defensa de derechos-, resolví la creación de este 

Departamento, cuya coordinación se encuentra a cargo de la Defensora 

Adjunta Dra. AnalíaGuinzburg, con el objeto de implementar técnicas, 

estrategias y acciones concretas que procuren que todas aquellas personas  

indocumentadas accedan al poder judicial a fin de obtener una sentencia que 

ordene al Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 

Buenos Ares su inscripción de nacimiento, como así también, procurar 

informar y facilitar los medios y accesos para que los extranjeros que 

residen en nuestro Municipio puedan regularizar su residencia. 

Consecuentemente, puedo informar a este Honorable Cuerpo que nuestro 

trabajo sostenido en el tiempo, nos ha valido el reconocimiento de 

autoridades Naciones y Provinciales, toda vez, que nos constituimos en 

pioneros en la implementación de un Programa que garantice el Derecho a la 
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Identidad de los Ciudadanos, siendo el único Municipio de la Provincia de 

Buenos Aires en desempeñar esta tarea.  

Desde la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, se nos ha 

consultado e invitado a participar del diseño y promoción del Programa 

“Quiero Ser”, que en la actualidad se denomina “Garantizar tu Identidad”, 

promovido e impulsado por el Registro de las Personas de la Provincia de 

Buenos Aires.  

Así pues, incluso las entrevistas que han servido de sustento para la 

campaña de difusión del Programa, se han filmado en nuestra Defensoría del 

Pueblo con  vecinos requirentes, quienes han relatado las consecuencias de 

vivir sin documento que acredite: “SER quien dicen SER”.Asimismo, en mi 

carácter de Defensora del Pueblo de Escobar, me han invitado a exponer al 

respecto en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Por su parte, y en relación a aquellas personas que por su edad, solo pueden 

obtener su identidad mediante sentencia judicial, debo informar que la 

Defensoría del Pueblo del Partido de Escobar, inició ante el Juzgado de Paz 

Letrado de Escobar, a cargo de la Dra. Elisa Soneira, todos los 

requerimientos receptados, sin patrocinio jurídico a los efectos de que 

el proceso no genere regulación de honorarios y el consecuente pago 

de aportes a cargo del iniciante. En otros términos, se están llevando a 

cabo procesos de inscripciones de nacimiento de forma íntegramente 

gratuita. 

 

En el marco de dichas actuaciones, y a los efectos de dar efectivo 

cumplimiento a las medidas ordenadas por Su Señoría, es necesario 

destacar que: todos los oficios de extraña jurisdicción son diligenciados por 

esta Defensoría a través de sus propios medios, y con la colaboración y 

articulación con las diferentes Defensorías del Pueblo del país que integran 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (A.D.P.R.A.), 

de la ONG “Instituto abierto para la elaboración de políticas públicas” -
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I.A.D.E.P.P.-, y de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia -SENAF-, 

evitando de esta manera costos y gastos a los vecinos del Partido de Escobar 

que deberían trasladarse a diferentes Provincias del país para diligenciar los 

oficios ordenados por la Juez. 

En ocasión del inicio de los procesos judiciales llevados adelante por esta 

Defensoría, los ciudadanos son informados de su responsabilidad en la 

prosecución de los expedientes, toda vez que al ser “parte” de las 

actuaciones es necesaria la firma de los peticionantes y el compromiso con 

las diligencias encomendadas -es decir, la asistencia a la fecha de revisación 

médica en la Asesoría Pericial, comparecencia de los testigos a la audiencia 

fijada a tal fin, entre otras actuaciones-. Es decir, se hace asumir a la parte 

el compromiso en el seguimiento del expediente, dado a que sin ello, no se 

podrá avanzar con el proceso judicial encomendado. En tal sentido, al inicio 

se les explica estos extremos y se les solicita suscribir la Acta Compromiso. 

 

(ver Acta a continuación) 
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Desde el inicio del programa, se han iniciado cuatrocientos veinte (420) 

procesos de inscripción de nacimiento.  

Debo destacar que en general los procesos iniciados son culminados con 

éxito, asistiendo los peticionantes con regularidad a la Defensoría a los 

efectos de informarse de los avances en la causa, como así también, para 

dar cumplimiento a las medidas encomendadas. De las causas arriba 

enumeradas, puedo afirmar que solo treinta y cuatro (34) expedientes no 

 Página 78 
 



Área de Legal y Técnica 
 
 
 

registran movimiento desde los últimos tres (3) meses. Es decir, que sólo el 

ochopor ciento (8) % de las causas iniciadas se encuentran paralizadas. 

Por su parte, como consecuencia de un análisis realizado en los juicios 

iniciados durante el año 2017 y los que se encuentran en trámite, se puede 

afirmar que, de las cuatrocientas veinte (420) personas cuyo nacimiento se 

pretende inscribir, según las fechas de nacimiento en franjas, se verifica 

que: 

- de las personas nacidas entre los años 1940 al 1949, esta Institución se 

encuentra peticionando la inscripción de dos (2) personas; 

- de los nacimientos ocurridos entre los años 1950 al 1959, esta Institución 

se encuentra peticionando la inscripción  de cuatro (4) personas; 

- de los nacimientos ocurridos entre los años 1960 al 1969, esta 

Institución se encuentra peticionando la inscripción de dos (2)  personas; 

- de los nacimientos ocurridos entre los años 1970 al 1979, esta 

Institución se encuentra peticionando la inscripción de diez (10) personas; 

- de los nacimientos ocurridos entre los años 1980 al 1989, esta 

Institución se encuentra peticionando la inscripción de ochenta (80) 

personas; 

- de los nacimientos ocurridos entre los años 1990 al 1999, esta 

Institución se encuentra peticionando la inscripción de doscientos noventa y 

tres (293) personas; 

- de los nacimientos ocurridos a partir del año 2000,  esta Institución se 

encuentra peticionando la inscripción de veintinueve (29) personas. 

 

En otro sentido, también es necesario destacar el lugar de nacimiento de las 

personas por las cuales se ha iniciado el proceso judicial, ya que 

erróneamente se cree que la mayoría de los indocumentados han nacido en 

el interior del país. 

De las cuatrocientas veinte (420) personas a inscribir, sólo veinticinco(25) 

personas han nacido fuera de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, 

cinco (5) ocurrieron en Misiones; cuatro (4) en Chaco; tres (3) en Jujuy; 
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dos(2) en Entre Ríos; dos (2) en Santiago del Estero; dos (2) en Corrientes, 

una (1) en Chubut y seis (6) en la Provincia de Salta. 

El resto de los nacimientos, han ocurrido todos en la Provincia de Buenos 

Aires, a saber: Grand Bourg, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Moreno, San 

Miguel, Pacheco, Merlo, Moreno, Zárate, José C. Paz, Salto, Morón, Ezeiza y 

en también en Capital Federal. 

Por su parte, catorce (14) personas, nacieron en San Isidro; diez (10) 

personas en Tigre, trece (13) personas en Vicente López, siete (7) en Pilar, 

siete (7) en San Fernando y cuatro (4) en San Martín. Y concretamente, 

trescientos cuarenta (340) personas han nacido en el Partido de Escobar. 

 

Así pues, es necesario agregar que un número significativo de estas 

personas cuyos trámites se han iniciado, padecen severas problemáticas de 

salud, entre ellas podemos mencionar personas con diagnóstico de 

wolfparkinson White, tumores cancerígenos, retraso mental madurativo, 

discapacidades motrices, etc. Consecuentemente, su condición de 

indocumentado les impide acceder a una correcta atención médica, por lo 

que en esos casos, he dispuesto que inmediatamente tome intervención el 

Área de Salud, a fin de gestione en virtud de la indicación médica 

correspondiente. 

Por su parte, también ha ocurrido que mujeres indocumentadas han sido 

víctima de violencia de género, y en virtud de su carácter de 

indocumentadas, se les ha negado en reiteradas oportunidades el derecho 

de radicar la denuncia correspondiente. En ese sentido, se ha tomado 

inmediata intervención ante la Comisaría de la Mujer y la Familia 

solicitándosele que proceda a la toma de denuncia, e instando a la 

intervención de la Dirección de Política de Género de la Municipalidad. 

 

A modo de conclusión, puedo informar  que desde el inicio del Programa y 

hasta el año 2017, se obtuvieron setenta (70) sentencias judiciales que 
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ordenaron la inscripción registral de las personas iniciantes, las cuales con 

posterioridad han obtenido finalmente el Documento Nacional de Identidad.  

CASO HITO 2017: SUSANA 74 AÑOS. PRIMER DNI. 
 

En el año 2017, a través del Programa Escobar sin Indocumentados, 

logramos que SUSANA DE 74 años obtenga su DNI. 

SUSANA es oriunda de Misiones, nació en el campo y sus padres fallecieron 

indocumentados. 

En este marco, desde el Programa Escobar sin Indocumentados a cargo de la 

Defensora del Pueblo Adjunta Dra. AnaliaGuinzburg, se inició el camino para 

que Susana deje de ser para el Estado una "ciudadana invisible”. 

Así las cosas, finalizado el juicio de inscripción de nacimiento, nuestra Jueza 

de Paz, Dra. Elisa Soneira, ordenó su inscripción en el Registro Civil y que se 

le otorgue su documento de identidad. 
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Susana emocionada nos comentó: ".... Por fín voy a poder acceder a mis 

derechos, quiero tramitar mi pensión, quiero votar, y poder hacer lo que los 

demás hacen..." 

Sin duda uno de los casos más emocionantes desde sus comienzos. 

#ESTUDEFENSORIA  

#SONTUSDERECHOS 

 

 

Actuaciones ante la Dirección Nacional de 
Migraciones. 

 

 

En el marco del Programa, y 

en virtud de la 

regularización de la 

documentación de nuestros 

ciudadanos, debo señalar 

que cotidianamente se 

presentan migrantes 

regionales residentes en 

nuestra Municipio, a fin de 

solicitar colaboración para 

proceder a regularizar su radicación.  

En tal sentido, hemos elaborado campañas de promoción de derechos, bajo 

el lema de que: “NINGUNA PERSONA ES ILEGAL”, es decir, instalando la 

premisa de que la persona en su calidad de sujeto de derecho no debe ser 

considerada ilegal en sí misma.   

 

Así las cosas, es válido aclarar que si bien trabajamos esta temática en el 

Departamento del Área Legal y Técnica, lo cierto es que técnicamente los 

migrantes no son indocumentados. Ello, toda vez, que oportunamente han 
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ingresado a nuestro país con la documentación que acredita su identidad 

expedida por su país de origen. Consecuentemente, la problemática consiste 

en la falta de documentación expedida por la Dirección Nacional de 

Migraciones. 

En el caso particular de nuestro Municipio, la comunidad migrante es muy 

significativa, y en virtud de la falta de debida información o la inaccesibilidad 

a los sistemas informáticos -los turnos se gestionan vía web- por carencia de 

los mismos o por falta de conocimiento para operarlos,  resultan numerosas 

las actuaciones que se han iniciado a fin de obtener asesoramiento en 

cuanto al mecanismo de tramitación. 

Así pues, en todos aquellos casos en que los vecinos se han presentado a 

consultar acerca del trámite de radicación en nuestro país, lo primero que se 

pone en su conocimiento es que los trámites son personales. Luego, se les 

indica la documentación necesaria para presentar ante la Dirección Nacional 

de Migraciones. A saber:  

- Cédula de identidad del país de origen vigente. En su caso, un 

certificado de nacionalidad expedido por el Consulado del País; 

- Certificado de antecedentes penales; 

- En el supuesto de haber salido del país los últimos tres años, también 

se requiere certificado de antecedentes penales expedidos por el país de 

origen, el cual se tramita ante el Consulado correspondiente; 

- Documentación que acredite fecha de ingreso al país o en su defecto, 

certificados de nacimiento de los hijos nacidos en Argentina; 

- En el caso de no poder afrontar el costo de los sellados a abonarse 

por ante la Dirección Nacional de Migraciones, se deberá gestionar un 

certificado de gratuidad expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del 

Municipio. 

- Certificado de domicilio expedido por el Registro Civil; 

 

Una vez obtenida la documentación indicada, se le gestionan  al requirente 

vía web dos turnos: 
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1)  Por ante la Dirección Nacional de Migraciones. 

2)  Por ante el Registro de Antecedentes Penales y Reincidencia – el 

cual se gestiona próxima a la fecha asignada por la Dirección 

Nacional de Migraciones-. Asimismo, con posterioridad, procedemos 

a la impresión del  certificado de antecedentes penales. 

  

Por último, personal del área realiza el correspondiente seguimiento del caso 

hasta la obtención por parte del requirente de la residencia precaria, en cuyo 

caso el Estado Argentino le otorga el Documento Nacional de Identidad. 

 

 

Actuaciones ante el Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER). 

 

 

Por otra parte, se han llevado a cabo durante el año 2017 múltiples 

actuaciones ante el Registro Nacional de las Personas. 

Así pues, hemos tomado intervención frente a la demanda de requerimientos 

relativos alaobservación por parte del RENAPER, en el marco de trámites 

iniciados por ciudadanos de Escobar, sin conocer la causa ni cómo sortearla. 

En otras palabras, vecinos del Partido nos han manifestado haber iniciado el 

trámite del Documento Nacional de Identidad, pero que su trámite resultaba 

observado, y que en ningún momento se les brindaba información necesaria 

para conocer el motivo de la observación del mismo, a fin de que sorteado 

fuera el obstáculo, el ciudadano pudiera obtener el instrumento jurídico. 

En esos supuestos, desde la Defensoría del Pueblo de Escobar se han 

enviado pedidos de informes al Registro Nacional de las Personas, solicitando 

proceda a comunicar el estado de los trámites, y la causal que justificara la 

observación realizada. Así las cosas, puedo informar que en la totalidad de 

los casos planteados ante el Registro Nacional se han obtenido respuesta 
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favorable, y los requirentes comenzaron a recibir sus D.N.I. en sus 

domicilios, como consecuencia de las gestiones realizadas.  

Por último, es menester informar que a través de un enlace con la Dirección 

Jurídica del RENAPER, hemos tomado conocimiento de la observación o 

rechazo en el caso concreto, a los efectos de que los ciudadanos pudieran 

subsanar dicha causal con el objeto de obtener el Documento de Identidad. 

En la actualidad, la Defensoría del Pueblo de Escobar, cuenta con el recurso 

de solicitar a la Dirección Jurídica del RENAPER la resolución de casos 

urgentes mensuales.-  
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ÁREA DE ASUNTOS  
MUNICIPALES. 

 

  
La presente área de la Defensoría abarca la totalidad de los requerimientos 

iniciados por los vecinos del Partido de Escobar frente a actos, hechos u 

omisiones del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Es decir, todas aquellas actuaciones dirigidas a las Secretarías, 

Subsecretarías, Direcciones, Oficinas y Coordinaciones del Municipio de 

Escobar. 

 

En el período en análisis, como ya aconteció en el año 2016, he advertido 

que los funcionarios que integran el Departamento Ejecutivoconocen 

plenamentelos alcances, funciones y misiones que tiene a su cargo la 

suscripta, respetándose la funcionalidad y autonomía de la Institución 

Defensoría del Pueblo. 

 

Lo manifestado ut supra, se traduce en tres cuestiones centrales: 

1- No se ha verificado ninguna limitación de tipo funcional, administrativa, 

o de ejecución presupuestariapor parte del Departamento Ejecutivo, que 

genere condicionamientos al desarrollo integral de la Defensoría. 

2- El diálogo con los funcionarios del Departamento Ejecutivo es fluido y 

diario, en el marco de las limitaciones propias de las obligaciones a 

nuestro cargo. 

3- Las respuestas a las solicitudes de intervención planteadas,-con escasas 

excepciones- son atendidas de forma inmediata y sin dilaciones. Ello 

genera que, prácticamente, no se requieran intervenciones escritas, sino 

por el contrario, la principal vía de comunicación es la oralidad, lo cual 
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favorece la resolución de los requerimientos que plantean los vecinos 

con celeridad y eficacia. 

 

Es decir, quehemos continuado desarrollando la metodología acordada con 

las distintas áreas en el año 2016, en pos de articular y mancomunar 

esfuerzos en procura de atender de mejor manera los reclamos de los 

vecinos.  

Ello, y en miras de evitar dilaciones innecesarias, se continuó -reitero- con 

el mecanismo de comunicación directa en pos de soslayar la 

burocratización propia del sistema administrativo. A todo efecto, es válido 

recordar que la Defensoría del Pueblo lleva a su cargo una administración 

de expedientes propia, absolutamente independiente de la administración 

municipal. 

 

Por su parte, debo remarcar que todas aquellas Recomendaciones 

realizadas desde la Defensoría del Pueblo han sido generalmente 

consideradas, algunas veces de forma integral, y otras de forma parcial;se 

han discutido estrategias de abordaje,  se ha dado respuesta a la gran 

mayoría de las solicitudes de informe que fueran cursadas, y asimismo, se 

han atendido las solicitudes de toma de vista de expedientes municipales, 

no teniendo que informar al Honorable Concejo Deliberante, incumplimiento 

al “deber de colaboración” que prescribe el Art. 21° de la Ordenanza Nº 

4597/2008, la cual regula el funcionamiento de la Institución a mi cargo. 

 

A todo efecto, es necesario remarcar que el Defensor del Pueblo tiene como 

misión fundamental, controlar los actos, hechos u omisiones del 

Departamento Ejecutivo, y observar el respeto a la Constitución y a las 

leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión, no a través de la 

confrontación sino de la colaboración crítica. Por ello, En principio, como 

vengo sosteniendo, esta Institución no resulta ser un mero “denunciante” 

de la Administración, sino que por el contrario, se debe constituir en un 

 Página 88 
 



Área Asuntos Municipales 
 
 
 

órgano componedor, buscando alternativas de solución a los conflictos 

planteados por los vecinos.  

 

De forma explícita, la metodología de abordaje consistió en que, 

prístinamente el vecino se presenta ante la Defensoría acreditando haber 

iniciado el reclamo correspondiente ante la Administración Pública. 

Constatada dicha situación, y en el supuesto de acción u omisión del 

Ejecutivo Municipal, es que se dispone el inicio de las actuaciones 

correspondientes. 

 

Así pues,se procede  a establecer comunicación directa con los funcionarios 

a cargo de las distintas dependencias Municipales, principalmente con los 

Secretarios y Secretarias, con el objeto de plantear la problemática, 

solicitándoles que arbitren a la brevedad los medios necesarios a fin de 

atender a los requerimientos de los mismos.  

 

Una vez ocurrido ello, los funcionarios comunican a la Defensoría, según el 

caso, la disponibilidad de recursos humanos, técnicos e insumos para 

atender a la demanda planteada y el plazo estipulado para proceder a la 

solución del mismo, evitando de esta manera, demoras y retardos 

burocráticos. 

 

Así pues, y previo a iniciar el análisis correspondiente según cada 

Secretaria, debo manifestar que el Intendente Municipal, Lic. Ariel 

Sujarchuk, ha respondido con inmediatez a todas las solicitudes de 

audiencias que le he solicitado. En ocasión de las mismas, le he transmitido 

acerca de expedientes iniciados en la Defensoría o acerca de expedientes 

iniciados de Oficio, que por sus características revestían incidencia 

colectiva, y como consecuencias de dichas audiencias, se han encontrado 

soluciones superadoras para los mismos. 
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Pero también, es dable mencionar, que he solicitado su intervención ante 

casos particulares que por su gravedad e inmediatez, y ante el agotamiento 

de otras vías de abordaje, resultaba necesaria su intervención, encontrando 

por parte de esta Defensora predisposición en la escucha y compromiso de 

gestión.   

 

 

SECRETARÍA GENERAL. 

 

 
Con el Secretario General, Javier Rehl -actual Secretario de Gobierno-, 

generalmente he mantenido comunicación en relación a todos aquellos 

expedientes que tienen por objeto conflictos de interés general, aunque 

excepcionalmente,en el supuesto de no verificar avances con funcionarios a 

su cargo en situaciones particulares, también he requerido su intervención. 

Asimismo, he solicitado su intervención en cuestiones relativas a la 

Dirección de Educación, al Polo de Educación Superior, a la situación de los 

Registros Civiles de las diferentes localidades, a vulneraciones en relación 

al colectivo LGTB, en relación también, a cuestiones relativas al Centro de 

Veteranos de Guerra de Malvinas, a la Dirección de Cementerios, a 

Transporte -su marco normativo y su desarrollo, funcionamiento y 

accesibilidad-, a expedientes en torno a Regularización Dominial y Tierras. 

Por su parte también, se ha articulado con la Subsecretaria de Entidades de 

Bien Público, en lo relativo a cuestiones propias de las diferentes Entidades, 

y en virtud de las solicitudes de las mismas, a gestionar ante el Estado 

Nacional el Régimen Tarifario específico en los Servicios Públicos, en base a 

lo prescripto por la Ley Nacional 27.218. 

 

Por último, también es dable mencionar, la predisposición y la labor 

desarrollada por la Dra. María Laura Guazzaroni en su carácter de 

Subsecretaria de Gobierno, con la cual resulta viable el análisis y la 
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discusión de expedientes particulares, los cuales en general conllevan una 

visión técnico-jurídica, siempre demostrando profesionalismo en los 

abordajes, capacidad de escucha y respeto a las recomendaciones 

realizadas. 

Asimismo, corresponde destacar la inmediatez, en la facilitación de la toma 

de vista de los expedientes municipales que le he solicitado.  

 
 

 

  SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. 

 
 

Respecto a la vinculación con la Secretaría Territorial, a cargo de Carlos 

Ramil -actual Secretario General-, debo referir que por la naturaleza de la 

misma, y en virtud de las Direcciones que tiene bajo su jurisdicción, resulta 

sin dudas, la Secretaría con la que mayor comunicación ha entablado la 

Defensoría del Pueblo. 

Por su parte, la comunicación directa con el Secretario se reservó a 

situaciones que por su naturaleza vulneran derechos colectivos, a 

situaciones de urgencia o a actuaciones que no han sido solucionadas por 

alguna Dirección bajo su dependencia. 

 

Por último, se informa que la Defensoría del Pueblo continuó siendo parte 

integrante de la conformación del Consejo de los Derechos del Niño, 

considerándose los aportes realizados por la Defensora al momento de la 

redacción del Reglamento de Funcionamiento del mismo, y participando 

funcionarios en la Defensoría en ocasión de cada convocatoria a Asamblea. 

En idéntico sentido, en relación al Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad, al cual ya me he referido en ocasión de desarrollar el área de 

asuntos sociales.  
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Asimismo, se me ha invitado a participar en la búsqueda para la instalación 

del Hogar para Mujeres víctimas de violencia. 

 

 

UNIDADES DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN. PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 

 
 
En relación a la descentralización territorial dispuesta por la Administración 

Municipal, dispuse entablar comunicación directa con cada responsable de 

las veinticinco (25)Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) - denominados 

Coordinadores-.  

En este sentido, se fue trabajando con cada uno de ellos los reclamos que 

se presentaban en la Defensoría.  

Consecuentemente, se cursaron solicitudes en relación a la poda de 

árboles, reparación de luminarias, zanjeos, arreglos de calles, entre otras 

quejas recibidas. 

He participado también, en la realización de varias asambleas del 

Presupuesto Participativo, y sigo sosteniendo que es mi convicción que este 

mecanismo es un acierto de la gestión del Intendente Sujarchuk.Ello así, 

porque el Presupuesto Participativo, se constituye en una instancia de 

participación ciudadana, y es justamente ello la que consolida el sistema 

Democrático de Gobierno. 

En las Asambleas pude observar las particularidades de cada barrio, su 

composición y su idiosincrasia. Así pues, he observado álgidas discusiones, 

algunas con contenido violento, y el esfuerzo de los Coordinadores para 

que las mismas se desarrollen en un marco de tolerancia y respeto. Pero 

también, pude observar fundamentalmente, vecinos que se unían para el 

desarrollo de un proyecto en común, y otros que hacían campañas de 

difusión explicando las conveniencias de la votación de su módulo. En 
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síntesis, creo que mas allá de la finalidad en sí que propone la 

implementación del presupuesto participativo, resulta un crecimiento en 

términos de comunidad. 

Sin perjuicio de lo manifestado, a instancias de una actuación realizada por 

un vecino perteneciente a la UGC 3, solicité a la Directora del Programa, la 

redacción, entrega a los vecinos y publicación del Reglamento del 

Presupuesto Participado, en los alcances que establece la Ordenanza marco 

que dispone el desarrollo del mencionado Programa de Gobierno. 

 

 

 

  SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
 

En idéntico sentido que el año anterior, la vinculación entre la 

Subsecretaría de Desarrollo Social y el Área de Asuntos Sociales de la 

Defensoría ha sido cotidiana. Por ello, considero necesario reconocer a la 

Subsecretaria, Lic. María de los Ángeles Goñi, y a su equipo de trabajo, por 

el compromiso, dedicación y profesionalismo que han manifestado en su 

trabajo diario, pese al incremento sistemático de solicitudes de intervención 

que se verificaron mes a mes en el transcurso del año 2017, llegando 

aproximadamente a doscientas (200) intervenciones espontáneas diarias. 

Es por ello, que frente al incremento de la demanda en el transcurso del 

período de este informe, tengo el convencimiento, de que la conformación 

de la actual Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio constituye una 

de las áreas de gobierno que mejor desempeña su tarea diaria. 

He advertido que los abordajes tienen contenido, toda vez que intervienen 

profesionales idóneos que comprenden los procedimientos, en virtud de lo 

cual, no se verifican entorpecimientos que redundan en pérdidas de tiempo 

y de recursos en un área tan sensible como esta Subsecretaría. 
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Consecuentemente, la comunicación clara, directa y en un lenguaje técnico 

comprensible por ambas Instituciones, dan como resultado intervenciones 

exitosas. 

Resulta muy difícil describir las intervenciones que hemos abordado dada la 

complejidad de las problemáticas y la visión integral. Pero a modo 

ejemplificativo los abordajes tuvieron por objeto: tramitación de subsidios 

para la obtención de medicación, prótesis, subsidios habitacionales, 

provisión de insumos, provisión de mercadería, actuaciones en torno a 

gestiones de pensiones no contributivas, certificaciones que acreditaban la 

imposibilidad de afrontar el pago de aranceles para la obtención de 

renovaciones de DNI, solicitudes de intervención en domicilios a fin de 

realizar informe socio-ambientales, situaciones de personas en situación de 

calle, traslados de pacientes desde su domicilio a los centros de atención 

médica, traslados de internaciones, intervenciones en materia de salud 

mental y adicciones, solicitud de elaboración de Addenda 63, solicitud de 

intervención ante detección de vulneración de derechos de adultos 

mayores, vulneración de derechos y accesibilidad de personas con 

discapacidad, vulneración de derechos del colectivo LGTB, vulneraciones de 

derechos, en comunidades migrantes, identidad de género, entre otras. 

 

Particularmente, en el mes de marzo de 2017, esta Defensoría ha 

articulado con la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Delegación de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en relación al 

fallecimiento de un vecino de la localidad de Garín, en el recital llevado a 

cabo en la ciudad de Olavarría del cantante popular Indio Solari. En ese 

sentido, debo destacar la labor llevada a cabo por la Subsecretaria, quien 

se ocupó personalmente de la situación, conteniendo a la familia del 

fallecido, y trasladándose a la ciudad de Olavarría para trasladar al 

fallecido. 
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En síntesis, en la actualidad se verifica un mecanismo de articulación 

perfectamente aceitado entre la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de 

Desarrollo Social. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

 
 
El abordaje de esta Dirección resulta de especial interés para esta 

Defensora. 

Tal como he mencionado en mi informe del año 2016, la Directora Lic. 

Florencia De La Mota, de quien debo referenciar, ha resultado ser una 

funcionaria responsable y comprometida, que no conoce de horarios de 

atención, ni diferencia entre días hábiles e inhábiles, sabiendo con certeza 

la responsabilidad que tiene a su cargo. 

Hemos afianzado un trabajo articulado, despojado de mezquindades y con 

un objetivo en común, que consiste en atender las difíciles situaciones que 

día a día padecen muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Sin perjuicio de lo cual, debo observar que continúa quedando un largo 

camino por recorrer a fin de observar el pleno funcionamiento de una 

Dirección fundamental como la que constituye Niñez, Adolescencia y 

Familia o Servicio Local de Promoción y Protección Derechos, para lo cual 

indefectiblemente, el Estado Provincial y Municipal deberán de dotarla de 

mayores recursos humanos y económicos, a fin de que resulte viable el 

pleno funcionamiento de la misma.  

Fueron muchas las intervenciones realizadas, entre ellas podemos 

referenciar: niñ@s en situación de calle, niñ@s y adolescentes en estado de 

vulnerabilidad y víctimas de abuso, intentos de suicidios en adolescentes, 

internaciones en el Hospital Erill de niñ@s y adolescentes con diferentes 
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patologías, niñ@s y adolescentes con patologías de salud mental y 

adicciones, situaciones de búsqueda de paradero de adolescentes, entre 

otras.  

Debo destacar que, se ha articulado fuertemente con la Dirección de 

referencia acerca de la detección de niñ@s en situación de 

indocumentados, con el fin de propender al inicio y seguimiento de las 

inscripciones tardías de nacimiento. 

 

ECRETARÍA DE CULTURA. 
 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO. 

 
 
En relación a la presente Dirección, la Defensoría del Pueblo mantiene una 

fluida articulación. En este sentido, se han realizado abordajes de manera 

conjunta, solicitando a la Directora Lorena Vogel intervención en todas las 

actuaciones por violencia de género que se presentaron en la Defensoría. 

Sin perjuicio de ello, creemos necesario que se fortalezca el desarrollo y  la 

conformación de la mesa de violencia de género municipal. 

En el informe Defensorial del año 2016, he manifestado mi recomendación 

al Sr. Intendente Municipal, a fin de que disponga de la implementación del 

uno por ciento(1%) de la recaudación por la Tasa por Servicios Generales 

que el Art. 66 de la Ordenanza Fiscal asigna a la atención victima mujer 

(AVM), la cual tiene carácter de afectación específica. 

Así las cosas, el Intendente Municipal en el año 2017,  ha decidido la 

imputación de la misma, y en el mes de octubre inauguró el primer Hogar 

de Protección Integral para la Mujer del Partido de Escobar, el cual brinda 

contención y alojamiento transitorio a víctimas de violencia de género y 

doméstica. 
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La casa posee instalaciones para albergar a doce (12) mujeres - tres 

habitaciones con cuatro camas cada una, una habitación para la 

coordinadora conviviente, una oficina de administración, dos baños 

completos, cocina, comedor, una sala de estar y un salón de usos múltiples 

donde se realizarán distintos talleres grupales de concientización sobre la 

problemática de la violencia de género-. 

 

 

 

  DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 
 

En relación a la Dirección de Discapacidad, en el transcurso del 2017, 

hemos podido articular y realizar abordajes de forma integrada, y como 

vengo sosteniendo, es fundamental para esta Defensora, que se desarrollen 

este tipo de vinculaciones porque el universo de personas a amparar, por 

sus especiales características, requieren la presencia integral del Estado. 

Particularmente, en el acápite correspondiente en el Departamento de 

personas de discapacidad, dependiente del Área de Asuntos Sociales, se ha 

realizado una descripción en extenso. 

Así pues, como he mencionado en informes anteriores, sigo insistiendo en 

que la política pública en materia de personas con discapacidad no debe 

circunscribirse a una Dirección específica, sino que entiendo que debe ser 

transversal a toda la gestión municipal. 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VECINO. 

 
 
Al respecto debo manifestar, que la instalación de la nueva Dirección de 

Atención al Vecino ha redundado en un acierto para la Administración, ello 

en virtud de que la ubicación favorece la accesibilidad de los vecinos, y los 

reclamos se canalizan de forma eficiente a las diferentes dependencias. Sin 

perjuicio, de que muchos de ellos no obtienen respuesta satisfactoria, en 

general, en relación a obras y servicios públicos, e higiene urbana. 

Por su parte, en relación a esta Dirección, hemos establecido un sistema de 

comunicación, en virtud del cual, nos responden periódicamente acerca de 

los pedidos de informes de los reclamos que inician los vecinos, 

indicándonos procedimiento adoptado según el caso.  

Por su parte, de presentarse problemáticas en Atención al Vecino que 

resultan pasibles de ser contenidas en el Centro de Mediación Comunitaria 

dependiente de la Defensoría del Pueblo, se entabla comunicación con la 

referente del área de Mediación Comunitaria a fin de tomar intervención, y 

ofrecerle al vecino una alternativa de solución a la problemática planteada.  

 
 

DIRECCIÓN DE OFICINA MUNICIPAL 

DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). 

 

La vinculación con la mencionada Dirección ha sido habitual,y la 

articulación de trabajo eficiente. Su titular el Dr. Luis Vilajaha demostrado 

predisposición a los planteos realizados desde la Defensoría. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR. 

 

En el transcurso del año 2017, se ha llevado a cabo una Recomendación 

por parte de esta Institución, a instancias de entender que no correspondía 

exigir a los vecinos, como requisito excluyente la presentación de libre 

deuda de patentes municipal, con el objeto de iniciar el trámite de licencia 

o renovación de licencia de conducir.  

Ello, por entender que dicho accionar excedía el marco de las atribuciones 

delegadas por la Provincia a los Municipios, no constituyendo el 

denominado libre deuda documento exigible para la tramitación referida. 

 

SECRETARÍA CONTRAVENCIONAL. 

 
 
En relación a los suprimidos Juzgados de Faltas Municipales, la Defensoría 

del Pueblo carecía de facultades de oficiar en calidad de órgano de control, 

pero al crearse la Secretaría Contravencional, y conformar la misma, parte 

integrante de la estructura Administrativa Municipal, la Defensoría del 

Pueblo se pudo constituir en dicho rol. 

En ese marco, es dable comprender que el traspaso no ha sido fácil, más 

aún considerando, que desde su constitución se han sucedido dos 

Secretarios. 

Consecuentemente, la nueva organización deviene en la necesidad de un 

tiempo razonable para una adecuada instalación. 

Así las cosas, al igual que con el resto de las Secretarias Municipales se ha 

intentado establecer un mecanismo de solicitud de informes acerca de 

múltiples requerimientos. 

Sin perjuicio de ello, debo informar que la Secretaria Contravencional se 

constituye actualmente en la principal dependencia municipal, que mayor 
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renuencia manifiesta en atender los planteos realizados por la Defensoría 

del Pueblo.  

Asimismo, observamos en virtud de los reclamos planteados por los vecinos 

retardos injustificados en las resoluciones, y falta de debida atención al 

público. 

 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 11078/17. 

Secretaría Contravencional. 

 
 
En fecha 18 de mayo de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia, 

en virtud del requerimiento de un vecino de la localidad de Belén. 

El ciudadano, manifestaba que como consecuencia de una infracción de 

tránsito por él cometida, fue contravencionado, y que si bien comprendía la 

responsabilidad en su accionar, era su voluntad afrontar el pago de la 

misma.  

Sin embargo, sus recursos económicos no resultaban suficientes para la 

cancelación en un pago.  

Relataba que se había presentado en reiteradas oportunidades a la 

Secretaría interviniente a efectos de plantear lo anterior descripto, sin 

obtener respuesta favorable a su petición. 

En este contexto, solicitó mi intervención.  

Primeramente, se brindó un marco jurídico a la problemática planteada, y 

se le indicó al vecino que hasta que no se produjera la cancelación total de 

la multa impuesta, no sería beneficiario del libre de deuda. 

Así pues, a los efectos de gestionar un plan de pagos acorde a su capacidad 

económica, dispuse solicitar al Sr. Secretario Contravencional, que arbitre 

los medios necesarios a fin de otorgar al ciudadano un plan de cuotas, que 

se adecuara a su capacidad de pago. 
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Constatada la solución al objeto del requerimiento, dispuse el archivo de las 

actuaciones. 

 

 

SECRETARÍA DE PLANIFICACION E 

INFRAESTRUCTURA 

 
 
 

En relación a la presente Secretaría, también tenemos desarrollado un 

mecanismo de articulación, que viabiliza los pedidos de intervención. 

 

Asimismo, he tomado intervención en relación a reclamos de vecinos en su 

carácter de adquirentes de lotes en emprendimientos inmobiliarios que se 

encuentran en período de desarrollo, y en virtud del impedimento fáctico de 

la obtención de la partida inmobiliaria provisoria, muchos de ellos se 

encontraban seriamente limitados en cuanto a la posibilidad de acceder al 

servicio público de energía eléctrica, entre otros supuestos.  

Así las cosas, se solicitó tomar vista de los expedientes, observándose los 

incumplimientos por parte de los desarrolladores, y las intimaciones 

cursadas desde la Secretaría en análisis, a los efectos de que se proceda a 

la regularización de las obras indicadas.  

Asimismo, se solicitó celeridad en los visados de los trámites municipales 

con el objeto de disminuir el tiempo de tramitación de los mencionados 

expedientes. 

A los efectos de solucionar los conflictos arriba descriptos, entre 

desarrolladores de emprendimientos inmobiliarios y propietarios, se ha 

implementado en la Defensoría una Mesa de Trabajo, a fin de que  las 

partes pudieran dialogar en un contexto del Centro de Mediación 

Comunitaria, y avanzar en soluciones de casos particulares. 
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Por su parte, se estableció una metodología de abordaje, para el 

tratamiento de las quejas de los vecinos de todas las localidades en 

relación al estado de deterioro de las calles públicas -tanto en lo que se 

refiere a las carpetas asfálticas, como a los pozos existentes en las calles 

de tierra-, y a las veredas públicas -o inexistencia de ellas-, las cuales se 

tornan en algunos de los casos intransitables para los vecinos, zanjeos, 

colocación de caños de desagües, y gestiones ante la Provincia para el 

desarrollo de Obras de Hidráulica que eviten inundaciones en determinadas 

zonas proclives en nuestro Municipio. 

 

Por último, existe una adecuada articulación con la Dirección de Catastro y 

de Obras Particulares. Asimismo, con los Coordinadores de los DOTs de 

Matheu, Maschwitz, Belén, Garín, Savio, Loma Verde, El Cazador, 24 de 

Febrero-FONAVI. 

 

Referencia de actuación: Expediente: Nº 11098/17.  

 
Se dio inicio a las actuaciones de referencia, en virtud del requerimiento de 

una vecina de la localidad de Matheu. 

Relataba la vecina que en reiteradas oportunidades había solicitado 

infructuosamente, el mantenimiento de las calles Río Negro, Chubut, 

Arroyo, Cabral, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Colon de la localidad de 

Matheu. 

Manifestaba además la ciudadana, que el estado de las calles era de 

absoluta intransitabilidad, y que sus hijos se veían imposibilitados de asistir 

a la escuela con regularidad, ya que en ocasiones de lluvia, no podían salir 

de su vivienda.  

Además agregaba, uno de sus hijos se encontraba asistiendo a un 

tratamiento de rehabilitación, sin embargo, se veía seriamente 

interrumpido por las condiciones de accesibilidad de la vía pública. 
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Por su parte, y además del estado de las arterias, la ciudadana refería que 

en varios puntos de luz, las luminarias se encontraban sin funcionamiento, 

por lo que propiciaba seriamente a situaciones de inseguridad. Dicha 

circunstancia también fue oportunamente reclamada en varias 

oportunidades, sin éxito. 

En este contexto, solicitó mi intervención. 

Así pues, dispuse como primer medida la constatación de las calles objeto 

del reclamo. Una vez verificada la situación, tomé contacto con el 

Secretario Municipal, y con la Coordinadora de la UGC 11, a los efectos de 

conocer insumos, recursos y tiempo estimado de obra, con el objeto de 

propiciar una solución al reclamo de la vecina. 

Lo cierto es que frente a mi requerimiento, no se verificaba solución al 

reclamo de la ciudadana, por lo que en fecha 26 de octubre de 2017, emití 

la Resolución que a continuación se acompaña: 

(Ver imagen) 
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SECRETARÍA DE HACIENDA. 

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS. AMIP. 

 
 
La articulación con lasmencionadas Secretarías resulta fructífera, en virtud 

de la predisposición y el trabajo diario desarrollado por parte de la Lic. 

Guillermina Capomasi, y la Contadora Karina Centioni. 

Así pues, con inmediatez y eficiencia, se atienden los planteos y 

requerimientos efectuados por la Defensoría del Pueblo, los cuales en su 

mayoría versan en lo relativo a: las liquidaciones de impuestos municipales, 

situaciones de prescripciones de deuda notificadas, como así también, 

solicitudes de eximiciones tributarias en virtud de la normativa vigente.    

 
 

Referencia de actuación: Expediente: Nº 11320/17.  

 
 

En fecha 27 de julio de 2017, se dio inicio el expediente de referencia, en 

virtud del requerimiento de una vecina de la localidad de Belén.  

Relataba la requirente que su madre,había solicitado en el mes de febrero 

de 2017, la eximición de la Tasa de Servicios Generales a través del 

Expediente Administrativo N° 190.224, sin respuesta.  

Frente a ello, había enviado una Carta Documento en fecha 11 de julio 

2017 al Municipio,  la cual tampoco obtuvo respuesta. 

En este contexto, solicitó mi intervención.  

En virtud de lo expuesto, primeramente tomé contacto con la Contadora 

Karina Centioni, a quien le solicité me informara el estado del expediente 

administrativo. Frente a mi requerimiento, obtuve una pronta respuesta por 

parte de la funcionaria, quien puso en mi conocimiento que la 
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vecinaoportunamente se había presentado ante la AMIP, en donde se le 

informó lo resuelto por la Dirección Jurídicos del Municipio.  

En dicha resolución, se había dejado constancia de la falta de 

documentación a los efectos de resolver su petición.  

Que si bien la requirente se había presentado ante dicha oficina, y tomó 

vista del expediente, se habría negado a suscribir a modo de notificación, 

ya que había exigido un medio fehaciente a tal fin. 

En el marco de lo relatado, la Contadora Centioni me remitió copias del 

expediente.  

Así pues, dispuse la citación de la requirente, a los efectos de poner a su 

disposición la documentación referida. 

En dicha entrevista, se brindó un marco jurídico, se asesoró a la requirente, 

y se le indicó la documentación necesaria a fin de la culminación del 

trámite, y en el caso de corresponder, la posterior obtención del beneficio 

de eximición tributaria. 

A los efectos de que la vecina pudiera finalizar con la gestión iniciada,se 

articuló con la AMIP la presentación de la documentación faltante desde 

esta Defensoría. Una vez aportada ante esta institución, fue presentada 

ante la AMIP, y finalmente la madre de la requirente pudo obtener la 

eximición de la Tasa de Servicios Generales, en la proporción de la cual su 

madre resultaba heredera del inmueble. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN. 

 
 
 

En relación a esta Subsecretaría, muy especialmente quiero reconocer las 

actuaciones llevadas a cabo por el Sr. Gabriel Pérez, quien con celeridad y 

eficacia ha atendido las recomendaciones emanadas por esta Defensora del 

Pueblo. 

 

 

Referencia de Actuación: Expediente Nº 11313/17.  

 
 

En fecha 26 de julio de 2017, en virtud de un requerimiento telefónico de 

una vecina de la localidad de Loma Verde, se dio inicio a las actuaciones de 

referencia. 

La vecina, refería que sus hijos asistían a un establecimiento educativo de 

la mencionada localidad, y que en ocasión de ir a trabajar, observó que 

dicha Institución contaba con una faja de clausura en el portón de ingreso.  

Y que si bien, nos encontrábamos en época de receso invernal, motivaba el 

llamado telefónico,el hecho de la proximidad del inicio de clases, y que 

desconocía si sus hijos podrían comenzar las mismas. 

En este contexto, solicitó mi intervención. 

Por ello, como primera medida dispuse solicitar a la Dirección de Control e 

Inspecciones, me informe acerca de la clausura que argumentaba la vecina.  

Con posterioridad a ello, indiqué citar al Representante Legal de la 

institución a los efectos de mantener una entrevista. 

En virtud de mi requerimiento, el Sr. Gabriel Pérez remitió copia de las 

actuaciones, y puso en mi conocimiento que efectivamente se había 
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clausurado parcialmente y de manera preventiva el establecimiento, dado a 

que el mismo se encontraba realizando obras sin planos aprobados.  

Particularmente, las obras consistían en una ampliación de superficies para 

ser destinadas a playón de deportes y comedor, que se encontraban 

funcionales al momento de la inspección. En ese contexto, es que se 

procedió a la clausura.  

Por su parte, el Representante Legal y Personal Directivo se hicieron 

presentes en mi despacho.  

En la entrevista mantenida con los nombrados, asumieron que no habían 

podido concretar las gestiones necesarias a fin de obtener la habilitación 

definitiva del lugar.  

Pero además se verificó, que si bien la clausura era parcial, la faja de 

clausura se encontraba en el portón de ingreso de la escuela, por lo que en 

el caso de ingresar al establecimiento, se debía violentar la misma. 

Por ello, tomé contacto con el Sr. Gabriel Pérez, a los efectos de plantear la 

ubicación de la faja, es decir, reubicarla en el caso de corresponder, en la 

superficie que se encontraba fijada la clausura preventiva, ya que de esta 

manera los niñ@s podrían reanudar las clases una vez finalizado el receso 

invernal.  

Por su parte, al Representante Legal del colegio, se lo instó a que se 

presentara ante la Secretaría Municipal correspondiente, a los efectos de 

culminar con los trámites exigidos según la normativa vigente. 

Así las cosas, en ocasión de la reapertura del ciclo lectivo, se tomó contacto 

con la requirente, a los efectos de conocer el estado de situación, y me 

informó que la faja había sido reubicada, y que los niñ@s habían 

comenzado las clases con normalidad. Consecuentemente, dispuse el 

archivo de las actuaciones. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

COMUNITARIA 

 
 

En primer término, considero necesario destacar la labor llevada a cabo por 

la Señora Secretaria, en virtud del profesionalismo y compromiso que ha 

demostrado la Dra. Graciela Cunialen el abordaje de las funciones a su 

cargo. 

Sin dudas, la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, 

constituyepor su naturaleza, una de las áreas más sensibles para la 

población en su conjunto, pero en virtud de la seriedad en la metodología 

de abordaje, la predisposición y la especial atención a las recomendaciones 

y solicitudes de intervención emanadas de esta Defensoraa la Secretaria 

Cunial, redundaron en resoluciones positivas para nuestros conciudadanos. 

En el transcurso del año 2017, hemos continuado con la metodología de 

articulación y mancomunación de acciones, las cuales implicaron reuniones 

de Seguridad ante demandas cursadas por vecinos de diferentes Barrios de 

nuestro Municipio, la provisión e instalación de botones antipánico en casos 

de violencia intrafamiliar o de adultos mayores víctimas de violencia, 

solicitudes de intervención ante diferentes Comisarías del Distrito, 

situaciones de búsquedas de paradero de adolescentes, señalando que en 

todos los casos en los cuales se ha solicitado su intervención, la atención de 

la demanda fue brindada con celeridad y eficiencia. 
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SECRETARÍA DE SALUD. 

 
 

Por último, la vinculación con la mencionada Secretaría Municipal y el Área 

de Asuntos Sociales de la Defensoría es naturalmente estrecha y diaria. 

 

En el período en análisis,debo necesariamente remarcar que se ha 

trabajado exhaustivamente, fundamentalmente ante los sistemáticos 

incumplimientos por parte delos Programas Incluir Salud  -ex Profe-, 

PRODIABA y PROEPI, lo cual generó consecuentemente, la necesidad de 

que el Municipio asista a los vecinos de manera directa. 

 

Por su parte, también se ha requerido suministrar medicación faltante en el 

Hospital Provincial “Dr. E.E.F.Erill”, y traslados para pacientes con y sin 

cobertura de Obra Social. Especialmente, me refiero a los afiliados a PAMI, 

Obra Social cuya prestación en materia de traslados redunda en 

inexistente. 

 

La vinculación con el Subsecretario José Luis Pérez resulta cotidiana, y en 

la totalidad de las solicitudes de intervención que le he cursado, ha 

respondido de manera absolutamente eficiente. 

 

Si bien, por una cuestión de índole metodológica, nos hemos referido en 

extenso, en relación a las actuaciones llevadas a cabo con la Secretaría de 

Salud Municipal en el acápite correspondiente al Área de Asuntos Sociales, 

resulta necesario agregar, que se observa un notable crecimiento en 

materia de Acceso al Derecho a la Salud en nuestro Municipio. 

 

Sin dudas, la UDP de Garín, con sus recursos humanos, sus camas de 

internación, y su aparatología –tomógrafo, mamógrafo y resonador- ha 
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generado un cambio sustancial para garantizar el acceso a la Salud de gran 

parte de la población de nuestro Municipio. 

 

En idéntico sentido, debo referirme en relación a la UDP Pediátrica de 

Maquinista Savio, la cual asiste a miles de niñ@s de nuestro Distrito, y 

viabiliza por su cercanía, que muchas familias puedan atender la urgencia 

de sus hij@s en un centro cercano a su domicilio, desagotando el ya 

colapsado Servicio de Pediatría del Hospital “Dr. E.E.F.Erill”. 

 

Así las cosas, no hemos receptado quejas de los vecinos en relación a la 

atención en las mencionadas Unidades de Diagnóstico Precoz. 

 

Por último, quiero hacer especial mención a la creación del Centro de Salud 

Mental y Adicciones “Papa Francisco”, el cual constituye un Centro único y 

de referencia para la Región.  

Sin perjuicio de lo cual, debo señalar, como ya lo he manifestado al 

Departamento Ejecutivo, que se ha verificado, y se verifica cada vez con 

más frecuencia, serios problemas en torno a la administración del mismo.  

Así las cosas, existen deficiencias en torno al seguimiento de los casos, a 

los abordajes realizados, y fundamentalmente, a los traslados y gestiones 

ante la Provincia en situaciones que requieren internaciones que exceden el 

marco de actuación de este Centro Ambulatorio.  

En síntesis, se observan múltiples falencias en la prestación integral que 

tan importante Centro debiera realizar, en pos de garantizar el acceso a los 

ciudadanos, a la debida atención en materia de salud mental y adicciones.- 
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ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES. 
 

 
El Área de Asuntos Sociales de la Defensoría del Pueblo, continuó durante 

el año 2017, profundizando el criterio tendiente a un abordaje integral de 

las problemáticas planteadas diariamente por nuestros vecinos.  

La modalidad implementada en el inicio de las actuaciones ha sido 

coincidente con la de años anteriores. Es decir, los nuevos expedientes 

han sido iniciados a instancia de los requerimientos de losvecinos del 

Municipio, por medio de derivaciones provenientes de otras Áreas de la 

Defensoría, a instancias de solicitudes de intervención de Secretarías y 

Direcciones Municipales, o como consecuencia de pedidos de intervención 

de la Dirección y de los Servicios del Hospital Provincial “Dr. E.F.F. Erill”.  

Por su parte, considero necesario hacer mención, que en aquellos casos 

de intervención en virtud del requerimiento de Direcciones o Secretarías 

Municipales, las mismas no implican desconocer las funciones propias de 

la Defensoría del Pueblo como órgano de control del Gobierno Municipal, 

sino que por el contrario, se debe a la necesidad de articular estrategias y 

mancomunar esfuerzos entre todas las Instituciones del Estado a los 

efectos de propender con celeridad y eficacia a la atención solicitada, más 

aún, en lo que se refiere a la temática social. 

En el transcurso del año 2017, hemos registrado un sustancial y notable 

aumento de requerimientos relativos alDepartamento de Salud, en 

relación con años anteriores. Idéntica situación se verifica en relación al 

Departamento de Personas con Discapacidad y al Departamento 

deEducación.  

El progresivo conocimiento por parte de la comunidad de las funciones de 

la Defensoría, se traduce en confianza hacia nuestra Institución como 
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consecuencia de las gestiones llevadas a cabo, lo cual se refleja en el 

aumento de la demanda de requerimientos diaria. 

Es criterio de esta Institución, la entrevista personal con el requirente o la 

familia de éste, en ocasión del inicio de las actuaciones. Así pues, la 

mencionada audiencia permite un abordaje integral de las problemáticas. 

Es decir, adquirir una visión amplia sobre las conflictivas sociales, lo cual 

resulta esencial como herramienta metodológica para la resolución 

eficiente de las mismas.   

La gestión de las intervenciones implica tramitaciones administrativas 

formales e informales, visitas a efectores públicos, inspecciones técnicas, 

relevamientos, entrevistas con funcionarios, articulación institucional con 

organismos de diversa jurisdicción, y también con organizaciones de la 

sociedad civil. 

Este desarrollo de trabajo articulado, facilita arribar, con la mayor 

celeridad posible, a soluciones que muchas de las problemáticas que se 

nos presentan requieren. Para este objetivo, se avanzó teniendo como 

principio rector, la comunicación directa con las diferentes instituciones 

involucradas.  

Se continuaron llevando adelante estrategias alternativas para la 

resolución de los conflictos, generando este accionar consecuentemente 

resultados altamente satisfactorios a nivel Municipal. Asimismo, se 

sostuvieron estrategias de articulación con Directivos y Jefes de Servicio 

del Hospital Zonal de Agudos “Dr. E.E.F. Erill”.  

Del mismo modo, a nivel Nacional y Provincial, hemos continuado 

entablando vínculos de cooperación y unidades de enlace con: 

 Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. (SSSN). 

 Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 Región Sanitaria V. 

 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 
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 Autoridades del Programa de prevención de epilepsia (PROEPI). 

 Autoridades del Programa de prevención, diagnóstico y tratamiento 

del paciente diabético (PRODIABA). 

 Autoridades del Área de Salud Mental del Ministerio Provincial. 

 Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires 

(IOMA). 

 Programa de Atención Médica Integral (PAMI). 

 Autoridades Nacionales y Provinciales del Programa INCLUIR SALUD.  

 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI). 

 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Central, en 

particular con la Dirección de Redes con la Comunidad. 

 Dirección de Derechos Sociales del Defensor del Pueblo de la Nación 

áreas de salud, acción social, educación y cultura. 

 

 

DEPARTAMENTO: SALUD. 

 

Tal como se expresó anteriormente, en el Departamento deSalud, se ha 

observado que en idéntico sentido al año 2016, se produjoun notorio 

incremento de requerimientos y solicitudes de intervención. Ello, en virtud 

no sólo de cuestiones coyunturales, sino también, de un complejo proceso 

de deterioro en el campo de la salud en nuestra Provincia. 

En el transcurso del año 2017, observamos que las necesidades de los 

sectores en mayor estado de vulnerabilidad no pueden ser satisfechas 

integralmente a través de las Políticas Sociales implementadas con 

características de fragmentación.  

Sin embargo, considero necesario remarcar el deber indelegable del  
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Estado, en todos sus niveles, de garantizar el derecho a la salud integral 

de todas las personas, sin excepción, brindando cobertura universal a la 

población, garantizando el acceso equitativo a la salud. 

La intervención de este Departamento, ha sido requerida por vecinos con 

cobertura de obra social o medicina prepaga, aunque en su mayoría, por 

aquellos que no poseen ninguna de estas coberturas y utilizan el sistema 

público de salud, ya sea a través de la concurrencia a centros médicos de 

salud provinciales y/o municipales, o por constituirse en usuarios de los 

diferentes programas estatales. 

En el transcurso del año 2017, se ha continuado trabajado fuertemente en 

relación a Salud Mental y Adicciones, ello como consecuencia de 

advertiruna grave falta de articulación entre los efectores intervinientes, 

que generaban un vacío de respuestas a las personas involucradas. En 

otras palabras, hemos recibido numerosas solicitudes de intervención de 

pacientes de salud mental en situación de crisis por falta de medicación, 

con episodios de alto contenido agresivo, incluso con órdenes médicas 

que indicaban internación por implicar el paciente un peligro para sí y 

para terceros. En estos casos, he gestionado a nivel local y provincial la 

atención correspondiente, y el posterior traslado del paciente a un centro 

especializado en relación a su patología. 

Es necesario observar que en materia de salud mental y adicciones existe 

un profundo vacío de abordaje por parte del Estado. No obstante, la 

situación en Escobar ha mejorado en relación a años anteriores en virtud 

de la existencia del nuevo centro de salud mental y adicciones “Papa 

Francisco”, sin embargo, a pesar de la importancia de la implementación 

de este centro asistencial, la situación resulta aún sumamente gravosa.  

En este contexto, nos encontramos con la realidad fáctica que el Hospital 

ProvincialErill, carece de infraestructura edilicia acorde, pero 

fundamentalmente, de personal médico que aborde estas patologías. A 

instancias de múltiples actuaciones de la suscripta ante el Ministerio de 
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Salud de la Provincia, se ha logrado que la Región Sanitaria V disponga 

que un psiquiatra se apersone una vez por semana al Hospital. 

Lógicamente en virtud de la demanda actual, ello resulta claramente 

insuficiente. Consecuentemente, se debe articular con la Secretaría de 

Salud de la Municipalidad a fin de que intervenga con su equipo médico. 

Ello, con el agravante de la deficiente intervención y abordaje que realiza 

el área del Servicio Social del mencionado Hospital, lo cual fuera 

inveteradamente planteado a los actuales Directores del mencionado 

nosocomio. 

Ante las situaciones de crisis que se presentan, los órganos 

jurisdiccionales con competencia territorial - Juzgado de Paz o Juzgado de 

Familia-, en virtud de lo que establece la Ley de Salud Mental, ordenan el 

traslado del paciente al Hospital Erill para que se proceda a la evaluación 

de paciente, a los efectos de determinar si se requiere su internación. La 

mencionada medida deviene en un conflicto, toda vez que el Hospital Erill, 

carece de recursos necesarios para el abordaje ordenado por el Juzgado –

ya sea para evaluación por parte de un profesional o de internación en el 

establecimiento-. De esta manera, el paciente generalmente queda 

internado en lugares que no son  

adecuados para su patología -como la guardia médica- y sin tratamiento 

indicado. Así las cosas, con el paso de los días el paciente termina por 

retirarse del Hospital sin alta médica, y nuevamente se produce lo que he 

dado en denominar “un problema circular”, toda vez, que se tienen que 

poner en funcionamiento varios dispositivos de abordaje para dar 

nuevamente con la ubicación del paciente, quien generalmente se 

encuentra perdido en la vía pública. 

Continuando con el relato de los hechos, en aquellos supuestos en los que 

resulta que la evaluación por parte del profesional, determina la necesidad 

de internación, comienza una etapa muy compleja, toda vez, que la 

Provincia de Buenos Aires carece de establecimientos con capacidad 
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suficiente para atender a la demanda actual existente. A todo efecto, 

piénsese que la Región Sanitaria V solo cuenta con el Hospital Eva Perón 

de San Martin para afrontar la demanda de cientos de miles de personas 

con estas patologías que habitan la mencionada Región. 

Todo ello, con el aditamento de que se encuentran cercenadas las vías de 

comunicación entre los diferentes estamentos de los efectores públicos en 

la materia. 

 

Por otra parte, el área de Salud de esta Defensoría del Pueblo, ha 

intervenido en virtud de requerimientos vinculados a la demora o negativa 

en la provisión de medicamentos, insumos de órtesis y prótesis, 

dificultades en el acceso a la atención en establecimientos de salud, y en 

dilaciones de tiempo en el otorgamiento de turnos de estudios de mediana 

y alta complejidad, entre otras cuestiones. 

Asimismo, se deben destacar las siguientes actuaciones iniciadas: 

1- Se han iniciado expedientes en relación alPrograma Federal Incluir-

Salud (ex PROFE). Las problemáticas surgen como consecuencia de los 

sistemáticos incumplimientos por parte del Programa, lo cual conlleva a 

que el número total de expedientes en trámite no se limite a aquellos 

iniciados durante el período de informe, sino también a períodos 

anteriores. A todo efecto, considérese por una parte, que en la actual 

gestión Provincial, se han suscitados múltiples cambios de Directores de la 

Unidad Ejecutora del Programa, dependiente del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, y por otra parte,  la decisión de la Sra. 

Gobernadora, que por Decreto ha dispuesto que la ejecución 

presupuestaria del Programa en análisis ingrese en la administración de la 

Obra Social IOMA, lo cual ha generado que al retraso habitual de pago de 

los proveedores de alrededor de seis (6) meses se le sumaran otros cinco 

(5) meses más, lo que desencadenóen un verdadero colapso en el sistema 
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prestacional, que ha redundado en el conculcamiento de accesibilidad del 

derecho a la salud de este universo de personas en mayor estado de 

vulnerabilidad. 

Los requirentes vuelven a presentarse con regularidad, debido a las 

características propias del Programa, no conformándose un nuevo 

expediente con cada presentación. Es decir, resultan actuaciones que 

pese a la resolución del reclamo inicial no pueden ser pasibles de archivo, 

debido a nuevos incumplimientos por parte del mencionado Programa. 

2- Expedientes iniciados denunciando incumplimientos en la prestación 

del servicio por parte del Programa de Atención Médica Integral. 

(P.A.M.I.). 

3- Expedientes iniciados denunciando incumplimientos en la prestación 

del servicio por parte del Instituto Obra Médica Asistencial.(I.O.M.A.). 

4- Expedientes iniciados denunciando incumplimientos en la prestación 

del servicio por parte de Obras Sociales y Empresas de Medicina Pre-

paga.  

Las principales Obras Sociales y las Pre-pagas objeto de denuncia fueron:  

 GALENO. 

 MEDIFÉ. 

 IOSFA. 

 OMINT. 

 OSCHOCA. 

 OSDE. 

 OSECAC. 

 OSMATA. 

 OSPECOM. 

 OSPRERA 

 OSUOMRA. 

 OSUTHGRA. 
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 OSPAT. 

 PREVENCION SALUD. 

 PRINCIPAL PLAN. 

 UNIÓN PERSONAL. 

 SWISS MEDICAL. 

 

Luego de la inauguración de la Unidad de Diagnóstico Precoz Pediátrico en 

la ciudad de Maquinista Savio, una de las localidades más postergadas del 

Municipio de Escobar, con guardia médica las 24 horas, y camas de 

internación transitoria con monitores multiparamétricos para controlar los 

signos vitales de los pacientes, he advertido una significativa 

descompresión en relación a las necesidades de atención en emergencias 

de los niños. 

Sin perjuicio de lo expuesto, creo firmementeque el Estado Municipal, a 

cargo de la atención primaria, debe continuar invirtiendo en recursos 

materiales necesarios y suficientes, y fundamentalmente en recursos 

humanos, como así también, capacitar al personal administrativo de los 

CAPS, a fin de que provean de atención eficiente y de calidad.  

Asimismo, se debe requerir a los Estados Provinciales y Nacionales la 

construcción de mecanismos afianzados de articulación de sus servicios en 

el segundo y tercer nivel de atención de la salud.  

A continuación, se hará una descripción de diversas actuaciones llevadas a 

cabo desde el Departamento de Salud: 

 

Referencia de Actuación: Expediente. 

  Nº 11696/17.Intervención. Salud.  
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En fecha 28 de diciembre de 2017 se dio inicio a las actuaciones de 

referencia, en virtud del requerimiento de una vecina de la localidad de 

Loma Verde.  

La requirente había sido diagnosticada con cáncer de mama izquierda 

ósea y hepática. En este contexto, el médico oncólogo interviniente indicó 

como tratamiento, entre otras drogas, Palbociclib 125mg y Letrozol 

2,5mg.  

Usualmente dicha droga era gestionada vía Ministerio de Salud de Nación 

mediante un trámite administrativo simple gestionado directamente por el 

médico. Sin embargo, la vecina solicitó mi intervención ya que en el mes 

de octubre de 2017 había presentado solicitud de medicación ante el 

Ministerio sin tener respuesta de la misma a la fecha de inicio. 

 

Dada la urgencia del caso, primeramente dispuse la constatación de la 

circunstancia narrada por la requirente. En cuanto a la medicación 
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indicada por el médico 

oncólogo, tomé contacto con 

el Ministerio de Salud, donde 

se me informó que el día 27 

de diciembre se habría 

autorizado un adelanto. Del 

mismo modo, refirieron que 

estarían notificando a la 

requirente una vez que 

pusieran en conocimiento a 

la droguería del adelanto 

mencionado. Los primeros 

días de enero de 2018, 

dispuse tomar nuevamente 

en contacto con el Ministerio 

de Salud de Nación. Allí se 

me informó que, como 

consecuencia de la gestión 

llevada a cabo desde esta 

Institución, en fecha 02 de 

enero de 2018 se notificó al proveedor y ala paciente del adelanto de la 

medicación. En fecha 15 de enero de 2018, dispuse tomar contacto con la 

requirente quien me confirmóque ya había retirado la medicación sin 

inconvenientes. Se procedió al archivo de las actuaciones. 

Referencia de actuación: Expediente Nº 11082/17. OSMATA. 

Traslados. 

 

En fecha 19 de mayo de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia 

en virtud del requerimiento de un vecino de Belén de Escobar.                  
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El requirente relataba que su hijo menor de edad era beneficiario de 

Certificado de Discapacidad Ley Nº22.431, siendo su diagnóstico el de 

trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje. 

Manifestaba el requirente que había solicitado a su obra social (OSMATA) 

la autorización para el traslado a fin de concretar una visita al 

Departamento de Auditoría, cita en la Ciudad de Buenos Aires. Sin 

embargo, dicha solicitud fue rechazada, y desde la oficina comercial se le 

informó al usuario que dicho traslado solo era autorizado a personas con 

discapacidad motriz. En este contexto, es que solicito mi intervención. 

Así pues, dispongo el inicio de las actuaciones, e indico dar intervención a 

la Superintendencia de Servicios de Salud, en el marco del convenio 

oportunamente suscripto con las Defensorías del Pueblo. 

Consecuentemente, desde esta Institución se formalizó la denuncia ante 

la Defensoría del Usuario. De la misma manera en que ocurre en todas las 

denuncias en casos de incumplimientos de obras sociales y prepagas, 

desde el Área de Salud se hace un estricto seguimiento, tomando 

contacto con la Superintendencia a los efectos de que me pongan en 

conocimiento de los avances en sus expedientes iniciados.  

Como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo por esta Defensoría, 

el órgano de contralor procedió a intimar a OSMATA al cumplimiento del 

requerimiento impetrado por el requirente, y en virtud de ello, la obra 

social procedió a la autorización del traslado oportunamente solicitado.  

En virtud de lo expuesto, y habiéndose solucionado el objeto del 

requerimiento, ordené el archivo de las actuaciones. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10740/17. OSPAT. Vía Sano.  
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En fecha 30 de enero de 2017, se dio inicio al expediente de referencia, 

en virtud del requerimiento de una vecina de la localidad de Ingeniero 

Maschwitz. 

La requirente, manifestó que uno de sus hijos, Bautista de cinco(5) años 

de edad, había sido diagnosticado de manera presuntiva con TGD. Lo 

cierto era que, para confirmar el diagnóstico, los médicos tratantes habían 

indicado la realización de TAC de cerebro sin contraste bajo control de 

anestesia. Hasta tanto ello no ocurriera, los profesionales se veían 

imposibilitados de indicar tratamiento a seguir. 

Así pues, la madre solicitó la autorización del estudio ante las oficinas de 

la obra social a la cual se encontraba afiliada conjuntamente con su grupo 

familiar, sin respuesta. Relató que si bien presentaba la orden médica, de 

forma regular y periódicamente, desde hacía dos (2) años no tenía 

respuesta favorable. Como consecuencia de ello, su hijo no recibía 

tratamiento médico. 

En este contexto, se presentó ante esta Defensoría, solicitando mi 

intervención. Así pues, dispuse el inicio del expediente, y dispuse la 

formalización del reclamo ante la Defensoría del Usuario de Salud –

Coordinación de Vinculación con Defensorías del Pueblo y Asociaciones de 

Usuarios- perteneciente a la Superintendencia de Servicios de Salud. 

El día 9 de febrero de 2017, la Superintendencia de Servicios de Salud me 

informó que como consecuencia de la intimación a la Obra Social, Bautista 

tenía turno para llevar a cabo el estudio el día 17 de febrero. 

Finalmente, la requirente informó a esta Institución que el estudio médico 

se había realizado correctamente, y que de esta manera se había agotado 

el objeto de su requerimiento. En virtud de ello, dispuse el archivo de las 

actuaciones. 
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Referencia de Actuación: Expediente Nº 11436/17. Prevención Salud. 

 

En fecha 1 de Septiembre de 2017, se presentó ante esta Defensoría una 

vecina con domicilio en la ciudad de Belén. La vecina, manifestó quehabía 

estado internada en laClínica Fátima, como consecuencia de un cuadro de 

neumonología. Luego de catorce (14) días, había sido dada de alta. 

Se encontraba afiliada a la obra social SPS (Servicios de Prevención Social 

de Salud). 

Luego del alta y por indicación médica, concurrió a un consultorio externo, 

en donde el profesional tratante le indicó diez (10) sesiones de 

kinesiología FKT por diagnóstico deNeumopatía. 

Una vez obtenida la orden médica, dicha documentación fue presentada 

ante la obra social a los efectos de su autorización. Pese a ello, no obtuvo 

respuesta favorable a su solicitud, informándosele que se encontraba en 

auditoría médica. 

En este contexto, es que la requirente dio inicio a las actuaciones, 

solicitando mi intervención.Formadas las actuaciones, dispuse iniciar el 

reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud el 04 de septiembre 

de 2017. Como consecuencia de ello, la Defensoría del Usuario procedió a 

caratular el expediente de manera interna, e intimó a la entidad de 

medicina prepaga PREVENCION SALUD S.A (RNEMP 116792) por el plazo 

de cinco (5) días, a fin de que acredite haber dado respuesta al reclamo 

interpuesto y/o efectué las manifestaciones que estime corresponder.En 

consecuencia,  luego de la intimación cursada, la usuaria pone en mi 

conocimiento que se comunicaron con ella por parte de Prevención Salud, 

a los efectos de informarle que las órdenes médicas oportunamente 

presentadas por la requirente habían sido debidamente 
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autorizadas.Atento haberse dado por finalizado el objeto del 

requerimiento, se procedió al archivo de las actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD 

INCLUIR SALUD (EX PROFE). 

 

 

En el transcurso del año 2017, las conflictivas que padecen 

los“beneficiarios”del Programa Federal Incluir Salud como consecuencia 

del nefasto funcionamiento del mismo, continúan siendo de alto impacto 

para el desempeño de esta Defensoría.  
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En particular, por el tiempo que demandan estas intervenciones, en virtud 

de que casi totalidad de expedientes fueron susceptibles de resoluciones 

parciales, convirtiéndose en expedientes imposibles de archivar. Se debe 

mes a mes realizar el seguimiento de los trámites, a los efectos de que se 

proceda a la entrega de la medicación requerida. Es decir, que la 

intervención de la Defensoría no opera ante una conflictiva particular sino 

que el Programa es una conflictiva en sí mismo. Entre los graves 

incumplimientos, mencionaremos: 

 ausencia de centros de rehabilitación, y de centros educativos,  

 falta de farmacias habilitadas para la entrega de medicación en 

nuestro Partido, lo cual hace imposible para algunosusuarios la 

obtención de los medicamentos.  

 la nula o parcial entrega de medicamentos, de órtesis y/o 

prótesis, de silla de ruedas, de audífonos, de oxigenoterapia, etc., 

 demora en el otorgamiento de turnos y autorizaciones tanto 

para medicamentos como para intervenciones quirúrgicas, etc. 

 deficiente comunicación de la oficina de Incluir Salud local,  con 

la UGL San Isidro y la Unidad Ejecutora La Plata. 

 

Recordemos que Incluir Salud es un Programa de Salud dependiente del 

Ministerio de Salud de la Nación. Dicho Programa tiene a su cargo la 

cobertura médico integral de losbeneficiarios de Pensiones No 

Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete (7) o más 

hijos; Graciables y Leyes Especiales, siempre que hayan solicitado su 

afiliación al Programa y sólo a partir del ALTA en el padrón  “Incluir 

Salud”.  

 

Referencia de Actuación: Expediente Nº 11394/17. Incluir Salud. 

Falta de entrega de medicación. 

 Página 133 
 



Área de Asuntos Sociales 

En fecha 24 de abril de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia 

a instancia de solicitud de intervención, impetrada por una vecina de la 

ciudad de Garín, en representación de su hija menor de edad.  

La hija de la requirente, Agustina, era beneficiaria de Certificado de 

Discapacidad Ley Nº22431. Además, percibía una Pensión no 

Contributiva, por lo cual era beneficiaria de Incluir Salud.  

Agustina fue diagnosticada con Microcefalia, Retraso mental moderado y 

deterioro del comportamiento significativo. En este contexto, la médica 

pediatra de la niña indicó como tratamiento, entre otros medicamentos, 

un suplemento nutricional de grasas, proteínas y carbohidratos, conocido 

comercialmente como Ensure.  

Así pues, la requirente relató que había iniciado los trámites pertinentes 

ante Incluir Salud en fecha 18 de octubre de 2016. La realidad de los 

hechos es que en ocasión del inicio de las actuaciones, se encontraban 

pendientes la entrega de cinco (5) solicitudes del suplemento, poniendo 

en riesgo la vida de la niña.  

En este contexto, es que la ciudadana solicitó mi intervención. Como 

primera medida se entrevistó a la madre de la niña, quien refirió que ante 

la falta de respuesta del Programa en sus requerimientos, se encontraba 

costeando la medicación por sus propios medios, pero, debido a su 

situación económica actual, le resultaba imposible continuar haciéndolo.   

Así pues, primeramente dispuse tomar contacto con el área de Incluir 

Salud de la Región V del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires, a efectos de corroborar la situación relatada por la vecina. Allí se 

me informó, que el Programa se encontraba con faltante del suplemento 

solicitado de manera general, pero que en virtud del reclamo lo 

regularizarían a la brevedad.  

Como consecuencia de la información obtenida, es que dispuse  tomar 

contacto con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Escobar, a 
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quien se puso en conocimiento de la situación relatada y se solicitó la 

provisión del insumo. Así pues, se facilitó los datos de la beneficiaria y se 

coordinó una visita por parte de un Lic. en Trabajo Social al domicilio, a 

efectos de gestionar la entrega del suplemento.Habiendo cesado la 

urgencia, en virtud de la intervención del Municipio de Escobar, se 

continuaron las gestiones desde esta Institución ante la Región V, de 

manera articulada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a los 

efectos de que el Programa Incluir Salud finalmente regularizara la 

entrega del insumo requerido. 

 

Referencia de Actuación: Expediente: Nº 10717/17. Incluir Salud. 

Falta de entrega de Prótesis. 

 

En fecha 24 de enero de 2017, en virtud del requerimiento de un vecino 

de Garín, se dio inicio al expediente de referencia. 

Relataba el vecino ser beneficiario del Incluir Salud, y que había sido 

diagnosticado por EsterosisLaringea. Por su condición, estaba siendo 

atendido por los médicos del Hospital Pirovano. 

El día 13 de mayo de 2016 había solicitado sin éxito ante el Programa, 

unTubo en T Montgomery Nº 14. Lo cierto es, que dicha prótesis era 

sumamente necesaria para mejorar su calidad de vida del vecino. En este 

contexto, es que solicitó mi intervención. 

Así pues, indiqué la intervención con la Unidad Ejecutora del Programa 

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Como consecuencia de la gestión, se me informó que la prótesis requerida 

había sido aprobada, y que el proveedor era la Ortopedia RP de CABA. 
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Consecuentemente, dispuse tomar contacto con la ortopedia, a los efectos 

de que se me comunicara fecha de entrega de la prótesis. Así pues, se me 

informó que la misma iba a ser entregada en fecha 7 de junio de 2017, 

que era la fecha dispuesta por el Hospital Pirovano para la realización de 

la cirugía. 

Con posterioridad, se tomó contacto con el requirente, quien nos informó 

que la cirugía fue realizada en tiempo y forma, agradeciendo las gestiones 

llevadas a cabo. 

Consecuentemente, dispuse el archivo de las actuaciones. 

 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados. 

Programa de Atención Médica Integral 

(PAMI). 

 

La totalidad de los reclamos con respecto a esta Obra Social, fueron 

abordados positivamente con resultados favorables, a través de las 

actuaciones realizadas mediante P.A.M.I Unidad de Enlace con Defensorías 

del Pueblo, ello en virtud del Convenio de Cooperación suscrito entre el 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, Carlos J. Regazzoni, el cual fue recientemente 

ratificado por el actual Director Ejecutivo, Sergio Cassinotti y ADPRA. 

Asimismo, se mantuvo comunicación y articulación con las Agencias 

Escobar y Garín. 

Los requerimientos versaron principalmente en torno a reclamos por falta 

de entrega de prótesis, medicamentos, demoras en turnos para cirugías e 

internaciones e ineficiente cobertura de enfermería domiciliaria y de 
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cuidadores, falta de traslados -los cuales en casi su totalidad fueron 

realizados por la Municipalidad-, y la deficiente y precaria atención en la 

Clínica Privada de Belén, y el Sanatorio San Carlos de Maquinista Savio. 

Se dieron inicio a expedientes denunciando esta problemática tanto por 

parte de familiares directos de losafiliados, como así también, por el Área 

de Obras Sociales del Hospital Zonal “Dr. E.E.F. Erill” de Escobar. 

Así las cosas, muchosafiliados en situación de emergencia, concurren para 

su pronta atención al Hospital Zonal de Belén de Escobar. El cual, luego 

de realizar la atención inicial, y en virtud de que la obra social posee 

cobertura en el establecimiento de salud anteriormente mencionado, 

procede a solicitar el correspondiente traslado al mismo. 

En ese contexto, hemos receptado múltiples denuncias de situaciones en 

las cuales los pacientes han esperado varios días para que su traslado se 

hiciera efectivo. 

 

Referencia de actuación: Expediente  Nº 11140/17. PAMI. 

Internación domiciliaria. 

 

En fecha 06 de junio de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia 

en virtud de la solicitud de una vecina de Belén de Escobar.  

La requirente relataba que su padre, por una descompensación en su 

estado de salud, estuvo internado en el Sanatorio San Carlos de la 

localidad de Maquinista Savio. En ocasión de otorgársele el alta, los 

médicos indicaron internación domiciliaria. En virtud de ello, se le había 

informado dicha circunstancia a PAMI -Delegación Escobar- en fecha 

26/04/2017. Frente a ese requerimiento, PAMI no brindo respuesta al 

usuario. 
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En este contexto, es que se solicito mi intervención. 

Así pues, dispuse en primera instancia, tomar contacto con la Secretaría 

administrativa de la División de Enlace de PAMI, a efectos de conocer el 

estado del trámite. Allí me informaron que en virtud de mi intervención, 

se procedió a formalizar el reclamo frente a la Coordinación de PAMI San 

Martin. Desde esta última oficina, se me puso en conocimiento de que se 

procedería a asignar a la empresa prestadora del servicio.  

Como sucede con todos los expedientes en trámite ante esta Defensoría 

enmarcados en el Área de Salud, dispuse el seguimiento de las 

actuaciones a los efectos de conocer los avances, e informar a los 

requirentes acerca de las gestiones realizadas. 

Así las cosas, el requirente se contactó con esta Institución, a los efectos 

de informar que el trámite había sido aprobado.  

Previo al archivo, dispuse el seguimiento del caso, a fin de corroborar la 

concreción del servicio. Habiendo tomado conocimiento de tal 

circunstancia, y observándose solucionado el objeto del requerimiento, 

dispuse el archivo del expediente. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10761/17. PAMI. 

 

En fecha 06 de febrero de 2017, se dio inicio a las actuaciones de 

referencia en virtud de la solicitud de una vecina de la localidad de Garín.  

La requirente, en representación de su marido con diagnóstico de Cáncer 

de Próstata, había solicitado en PAMI cinco (5) medicamentos por vía de 

excepción, de los cuales sólo tres (3) habían sido entregados. Frente a la 

falta de respuesta por parte del organismo en relación a los 

medicamentos faltantes, se presentó en la Defensoría.  
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En este contexto, dispuse tomar contacto con la Secretaría administrativa 

de la División de Enlace de PAMI, a efectos de conocer el estado del 

trámite. Allí se me puse en conocimiento que frente a mi toma de 

intervención, se procedería a autorizar la medicación en el transcurso de 

ese día. 

Consecuentemente, dispuse informar a la requirente de las gestiones 

realizadas, y solicitarle que mantuviera contacto con laDefensoría.  

En el transcurso del día, PAMI puso en mi conocimiento la aprobación de 

los insumos solicitados, precisando que la requirente debía acercarse a la 

farmacia a retirar los mismos. 

Sin embargo, luego de indicar a la ciudadana lo arriba descripto, la misma 

tomo contacto con esta Defensoría manifestando que desde la farmacia 

no le entregaban la medicación, puesto que el proveedor no estaba 

cumpliendo con la entrega en tiempo y forma.  

Así las cosas, se corroboraron los dichos de la farmacia con la División de 

Enlace y se formalizó el correspondiente reclamo.  

Con posterioridad a la solicitud impetrada, la Secretaría administrativa de 

la División de Enlace, se puso en contacto con esta Institución a los 

efectos de informar que la medicación se despacharía con brevedad a la 

farmacia.  

En fecha 23 de febrero de 2017, la requirente puso en mi conocimiento 

que le fue entregada la medicación a su marido, dando por finalizadas las 

presentes actuaciones. En este contexto, dispuse el archivo de las 

mismas. 
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INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL 

(I.O.M.A) 

 

Durante el período en informe, se incrementaron en nuestra Defensoría 

los expedientes denunciando incumplimientos por parte de losafiliados a 

la Obra Social del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). 

El I.O.M.A es esencialmente la obra social que posee de forma obligatoria 

todo el personal en actividad dependiente del Poder Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, Organismos Descentralizados y Municipalidades adheridas de la 

Provincia de Buenos Aires, como así también, los  jubilados o Pensionados 

del Instituto de Previsión Social o de la Caja de Retiro de Policías de la 

Provincia de Buenos Aires. Ello, toda vez, que se impide la derivación de 

aportes. 

Los principales requerimientos del período del informe, versaron en torno 

a  la solicitud de autorización y provisión de insumos quirúrgicos, prótesis, 

audífonos, medicación oncológica de alto costo, cobertura en centros 

terapéuticos o internación domiciliaria, falta de prestadores, etc. 

En todos los casos planteados, hemos dispuesto la intervención directa 

con la Obra Social Provincial, a través de la Unidad de Enlace convenida, 

en procura de restablecer el derecho vulnerado,logrando que 

efectivamente se déefectivo cumplimiento a las obligaciones a cargo de la 

misma. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10807/17. IOMA. 
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 En fecha 15 de febrero de 2017, se dio inicio a las actuaciones de 

referencia en virtud del requerimiento de una vecina de Belén de Escobar.  

La requirente, relató que su madre poseía diagnóstico de Epilepsia. 

Manifestaba que en el mes de noviembre de 2016, había solicitado la 

provisión de Vimpat 100mg a IOMA, y que hasta ese entonces, no se  

había realizado la entrega de ese pedido ni de los posteriores.   

En este contexto, solicitaba mi intervención. Así pues, dispuse la 

formación de las actuaciones, y como primera medida, se procedió a 

tomar comunicación con el Área de Solución de Conflictos entre IOMA y 

Defensorías del Pueblo. Allí me informaron que la medicación se 

encontraba en el área de Farmacia.  

Consecuentemente, dispuse tomar inmediato contacto con la Farmacia 

Central de IOMA, la cual manifestó que se encontraban con retraso en la 

entrega de medicaciones neurológicas  por inconvenientes con los 

laboratorios. Ante la información obtenida, indiqué la formalización del 

reclamo y el pedido de informeante el Directorio de IOMA.  

Así las cosas, en fecha 22 de febrero de 2017, se procedió a tomar 

contacto nuevamente con IOMA, en donde me informaron que la 

medicación ya se encontraba aprobada y que la orden de compra se 

encontraba para ser retirada en la delegación de Escobar.  

Informadas las gestiones a la requirente, con posterioridad puso en mi 

conocimiento que le fue entregada la medicación oportunamente 

solicitada, dando por finalizada las presentes actuaciones, ordene el 

archivo de las mismas. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10807/17. IOMA. 
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En fecha 12 de junio de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia 

en virtud de la solicitud de un vecino de Garín.  

El requirente, paciente oncológico con diagnóstico de cáncer de próstata, 

había solicitado a Ioma la provisión de LONSURF en fecha 09 de mayo de 

2017. En virtud de su requerimiento, el 31 de mayo desde Ioma La Plata -

Subdirección de Farmacias Dto. Técnico Científico-, se le informó al 

afiliado que: “...en base a los estudios analizados, la Dirección técnico 

Científica de esta obra social IOMA entiende que la evidencia respecto del 

Lonsorf como tratamiento del cáncer colorrectal, resulta escasa en 

términos de calidad e impacto en variables relevantes, aclarando que el 

medicamento solo fue evaluado contra un comparador inactivo como el 

placebo. En función de lo expuesto, se informa que se encuentran 

alternativas terapéuticas incluidas en convenio MEPPES a disposición para 

el tratamiento de la patología que padece el afiliado en el estadío en que 

se encuentra, así como de otras prestaciones que brinda IOMA…”. 

En virtud del rechazo, el requirente se presentó ante esta Defensoría 

solicitando mi intervención.  

Primeramente, se le indicó al vecino, que a los efectos de formalizar la 

reconsideración ante IOMA, era necesario que solicitara a su médico 

tratante un resumen de su historia clínica y, fundamentalmente, la 

justificación del profesional acerca de la necesidad de la medicación 

solicitada. Una vez obtenida la mencionada documentación, se procedió a 

preparar la presentación de la Reconsideración ante IOMA. 

Por su parte, se le indicó al requirente, que mantuviera contacto 

constante con esta Institución, a los efectos de hacer un debido 

seguimiento del caso. Atento las circunstancias del mismo, 

solicitéexpresamente a la encargada del Área de Salud a fin de que 

tomara contacto con IOMA Escobar, para la toma de conocimiento de mi 

intervención en el caso de marras. 
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En este contexto, el requirente me informo que había podido dar inicio al 

trámite de reconsideración, el cual quedó registrado en IOMA bajo el N° 

05-252-610/2017. De esta manera, inmediatamente se comenzaron las 

gestiones necesarias a los efectos de acelerar la aprobación del trámite de 

manera urgente. 

Como consecuencia de ello, el trámite fue aprobado. Además, desde IOMA 

se me informólos datos del proveedor, con el objeto que desde esta 

Institución se arbitren los medios necesarios a fin de acelerar la entrega 

de los insumos solicitados. Finalmente, el usuario se comunicó informando 

haber recibido la medicación oportunamente requerida, y solicitando el 

archivo de las actuaciones. 
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DEPARTAMENTO:  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Las personas con discapacidad “….han logrado en los últimos decenios 

incorporar a la discapacidad en el debate internacional sobre Derechos 

Humanos, permitiendo esto entender el problema de la Discapacidad 

como un asunto social y de Derechos Humanos, no ya desde la 

perspectiva de la caridad y las ciencias médicas”.(III informe sobre 

Derechos Humanos y Discapacidad de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman). 

Es a partir de la implementación de la Ley Nacional 26.378 que se 

encuentra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en todo el territorio Nacional.Esta norma supone una 

substancial modificación de paradigma en la materia.  

Así pues, se propone destituir el antiguo modelo médico, adoptando el 

modelo social de la discapacidad. Es en el marco de este principio rector, 

que el universo de personas con discapacidad, deja de estar definido por 

el déficit percibido o diagnóstico, y comienza a ser definido por las 

barreras a la participación que viven las personas socialmente, es decir, a 

su plena integración. 

Este cambio de paradigma implica dejar de lado el diagnóstico o déficit 

percibido al momento de diseñar e implementar políticas públicas, 

partiendo de un modelo socialmente inclusivo. De esta manera, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a 

trabajar sobre los siguientes principios: 
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1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas; 

2. la no discriminación; 

3. la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  

4. el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; 

5. la igualdad de oportunidades; 

6. la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; y 

7. el respeto a la evolución de las facultades de los las niñas y los 

niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

El desconocimiento de estos principios y su escasa aplicación, importa la 

reiterada violación de los derechos de las personas con discapacidad y el 

diseño excluyente de políticas públicas en la materia. 

No obstante la protección que le ofrecen las diferentes Leyes Nacionales y 

Tratados Internacionalesa las personas con discapacidad, aún se 

encuentran lejos de lograr un desarrollo pleno, y en muchas ocasiones 

son invisibles en sus sociedades, sufriendo discriminaciones y violaciones 

en sus derechos.  

De esto se desprende que, si bien el marco normativo es amplio, los 

organismos que tienen el deber de garantizarlo, no disponen de las 

estructuras ni de los recursos necesarios y es por ello, que trabajamos en 

la búsqueda de la garantía de derechos para ese universo de personas. 

Durante el período a informar, se recibieron diferentes reclamos 

relacionados con la vulneración de derechos a las personas con 

discapacidad. Los reclamos se concentraron principalmente ante la 

demora para el inicio de tramitación del CUD (Certificado Único de 

Discapacidad), la inaccesibilidad al trabajo, consultas acerca del acceso a 

 Página 145 
 



Área de Asuntos Sociales 

beneficios obtenidos a través del CUD -como por ejemplo, los pases en el 

transporte público-, y otros derechos estipulados en la normativa vigente. 

Por su parte, se ha iniciado una actuación de oficio, toda vez, que la 

Defensora ha observado las limitaciones que padecen las personas con 

discapacidad para acceder al Registro Civil de la ciudad de Belén. En ese 

sentido, le ha expresado a la Dirección Provincial del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas y al Intendente Municipal la imperiosa 

necesidad de mudar las mencionadas instalaciones.   

Pero sin dudas, lo más trabajoso en la materia en el período en análisis, 

fue a raíz de una decisión sumamente gravosa que tomó el Estado 

Nacional, que generó una marcada afectación a las personas con 

discapacidad. 

Así las cosas, a comienzos del año 2017, el Ministerio de Desarrollo Social 

de Nación, decidió ejecutar un olvidado Decreto 432 del año 1997, el cual 

establecía requisitos y condiciones rigurosas, para quienes solicitaban 

acceder a una pensión no contributiva. 

Cabe destacar, que el Estado Nacional otorga una pensión por 

discapacidad a las personas que tengan una invalidez física o mental que 

produzca una disminución en la capacidad laboral del setenta y seis por 

ciento (76%) o más. Se trata de una pensión no contributiva, es decir que 

no requiere aportes previos, que corresponde al setenta por ciento (70%) 

de la jubilación mínima. 

Como consecuencia de esta medida, el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación redujo las pensiones por invalidez oportunamente otorgadas, 

entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491), de acuerdo con la 

información publicada por el Centro de Economía Política Argentina 

(CEPA). 

En relación a las causas de estas reducciones, el informe del CEPA 

destacaba que en su mayoría se trataba de titulares de automóviles, 
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seguido por titulares del derecho cuyo cónyuge había recibido algún 

beneficio previsional, o registraban tener ingresos por empleo, o que no 

alcanzaban el porcentaje de discapacidad previsto para el acceso al 

beneficio previsional. 

Los recaudos que establecía el mencionado Decreto 432/97, firmado por 

el ex presidente Carlos Menem, exigía a los titulares de las pensiones por 

invalidez: “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un 

régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no 

poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre 

otras cosas.  

Lo cierto es, que más allá de la vigencia del Decreto referenciado -el cual 

nunca había sido derogado-, la normativa dejaba de lado el carácter 

personalísimo de la pensión no contributiva, y principalmente, vulneraba 

los principios de la Lay 26378 del 21 de mayo de 2008, publicada en el 

Boletín Oficial el 09 de junio de 2008, la cual aprobó la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 

ambos aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. Es decir, que nos 

encontrábamos en año 2017 en un escenario con un marcado retroceso en 

materia de derechos, lo cual generó numerosas actuaciones desde todas 

las Defensorías del Pueblo del país. 

Por otra parte, y sin perjuicio de lo manifestado, es dable destacar que en 

el Municipio de Escobar, se ha implementado el Consejo Municipal de 

Personas con Discapacidad. El mencionado órgano está integrado por 

funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales -ha participado 

activamente la Concejal María del Carmen Apes del Bloque Frente 

Renovador-, personas con discapacidad, familiares, asociaciones civiles 

que trabajan en la materia, y la Defensoría del Pueblo. 

Así las cosas, al momento de definir el Estatuto que regiría el Consejo, 

solicité expresamente la incorporación de la Defensoría del Pueblo, ello así 
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por entender, que si bien la Institución a mi cargo tiene por definición la 

facultad de recomendar políticas públicas en relación a la temática, 

resultaba fundamental, no aislarnos sino por el contrario, integrarnos al 

Consejo, participando activamente y colaborando en la definición de 

estrategias en conjunto, ello en pos de procurar de mejor manera los 

fines específicos, los cuales son compartidos por todos. En tal sentido, he 

designado un funcionario de la Defensoría para que articule con el 

Consejo a diario, y participando de todas las convocatorias y reuniones 

que el mencionado Consejo plantea.  

Consecuentemente, la Defensoría ha realizado gestiones que surgieron del 

Consejo, fundamentalmente en relación a:  

1- la falta de debida accesibilidad y atención a las personas con 

discapacidad en el Banco Provincia de Belén, en un claro 

incumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial 14.564. 

2- requiriéndole al Departamento Ejecutivo la construcción de rampas y 

demarcación de los lugares de estacionamiento reservado, 

estableciendo el Consejo las prioridades de dichas obras. 

 

Por último, resulta propicio mencionar el desarrollo en las Elecciones PASO 

y Generales del Observatorio Electoral de accesibilidad para personas con 

discapacidad, cuyo objeto residió en preservar y proteger los Derechos 

Humanos y políticos de las personas con discapacidad del Partido de 

Escobar, entendiendo que resultaba un aporte para la vida democrática, 

de manera tal de garantizar los principios de libertad, igualdad y respeto, 

promoviendo e impulsando la  participación electoral. A todo efecto, se ha 

relatado el desarrollo y las conclusiones de dicho Observatorio al inicio del 

presente Informe. 

En síntesis, es opinión de esta Defensora del Pueblo, que los 

derechos de las personas con discapacidad, no deben ser 
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entendidos en un compartimento estanco, sino que por el 

contrario, deben ser entendidos integralmente.  

Es decir, que la visión debe ser necesariamente transversal a toda 

la gestión de gobierno. 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10787/17. Pensión No 

Contributiva (PNC). 

En el contexto ut supra descripto, y mediante acciones Institucionales 

llevadas a cabo por la Secretaría General de la Asociación de Defensores 

del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) a mi cargo, se generó una 

Unidad de Enlace con la Comisión de Pensiones No Contributivas, a cargo 

del Dr. César Neira. 

Es decir, que todos aquellos reclamos realizados por ante esta Defensoría 

en relación a la quita de pensiones no contributivas, y luego del 

correspondiente informe socio ambiental, fueron canalizados a través de 

dicha Unidad de Enlace. 

En las circunstancias narradas, en fecha 9 de febrero de 2017, se presentó 

una vecina de la localidad de Garín, manifestando que desde hacía más de 

quince (15) años se encontraba separada de hecho de su cónyuge, de 

quien desconocía el paradero. 

Así las cosas, en el mes de enero de 2017, le informaron que su PNC 

había sido suspendida, toda vez que no encuadraba en los requisitos para 

ser beneficiaria (en el caso particular, su esposo se había jubilado). En 

este contexto, es que solicitó mi intervención.  

Luego de la entrevista mantenida con la requirente y en relación a la 

información por ella proporcionada, se procedió a canalizar el reclamo 

correspondiente ante la Unidad de Enlace. 
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En el mes de marzo de 2017, se acercó la requirente a los efectos de 

informarme que la PNC había sido restablecida. 

Habiéndose solucionado el objeto del requerimiento, dispuse el archivo de 

las actuaciones. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 11363/17. Discapacidad. 

En fecha 8 de agosto de 2017, se dio inicio a las actuaciones de 

referencia, en virtud del requerimiento de un vecino de Ingeniero 

Maschwitz. 

El requirente manifestaba que era beneficiario del Certificado de 

Discapacidad Ley 22.431, siendo su orientación prestacional la de 

rehabilitación, y que debía trasladarse con acompañante. 

Manifestaba el vecino que, por cuestiones familiares, era su intención 

viajar a la Provincia de Corrientes con su esposa. Sin embargo, se 

encontraba impedido de obtener los pasajes con los beneficios amparados 

por el CUD. 

En este contexto, se mantiene entrevista con el peticionante, en la cual se 

recabaron los datos necesarios para gestionar el requerimiento, luego 

dispuse tomar contacto con la CNRT. Desde allí, se gestionó la obtención 

del pasaje para el requirente y su acompañante -esposa-. 

Consecuentemente, y habiéndose dado solución al objeto del 

requerimiento, dispuse el archivo de las actuaciones. 
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DEPARTAMENTO:EDUCACIÓN. 
  

 

En el transcurso del año 2017, se han formalizado consultas y 

requerimientos en relación al Departamento de Educación, a instancias de 

padres de estudiantes, de Asociaciones Cooperadoras o de Directores de 

los Establecimientos Educativos. Las consultas o requerimientos recibidos, 

han tenido como objeto distintas cuestiones, a saber: relativas al aumento 

de las cuotas en establecimientos privados, a sanciones disciplinarias, y 

principalmente, en relacióna actos administrativos arbitrarios y 

discrecionales, a falta de vacantes en establecimientos educativos 

públicos, y a situaciones de acoso escolar o bullying. 

Si bien en todos los casos descriptos, se ha requerido a inspectores de 

DIEGEP, a autoridades de escuelas de gestión privada, y ala Jefatura de 

Inspección Distrital según las problemáticas planteadas, es dable observar 
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que, por primera vez desde que la Defensoría inició sus actividades, y 

desde la designación de la actual Inspectora Distrital Docente Patricia Froy 

a dicho cargo, la articulación ha sido limitada, toda vez, que la misma ha 

demostrado un marcado desinterés de mancomunar esfuerzos. Ello, 

redunda en la imposibilidad de un debido abordaje de las problemáticas 

que se plantean, asimismo imposibilita el desarrollo de Programas de 

Derechos en las Escuelas -Eligiendo al Defensor del Pueblo Infantil- , y 

asimismo, dificulta el abordaje en relación a niños, niñas y adolescentes -y 

en muchos casos, familiares adultos directos- que se encuentran 

escolarizados e indocumentados, en virtud de su falta de inscripción 

registral.  

Dicho universo de indocumentados, según nuestros últimos Registros los 

cual también son conocidos por la Jefatura Distrital, ascienden a ciento 

dieciocho (118) casos, y pese a la obligación como efectores públicos de 

atender a esta vulneración no hemos verificado actuaciones al respecto. 

Ante la situación descripta, hemos establecido comunicación con órganos 

Provinciales, concretamente, con la Dirección de Educación de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el Director 

Provincial del Registro de las Personas con quienes mancomunamos 

esfuerzos en la implementación del Programa “Garantizar tu Identidad”, y 

con la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos 

Aires. 

A continuación, y aun mero efecto ilustrativo de mecanismo de abordaje, 

se relataránlas siguientes actuaciones: 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10877/17. Falta de 

Escolarización. DIEGEP. 

En fecha 8 de marzo de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia, 

en el marco del requerimiento de una vecina de Belén. 
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Manifestaba la requirente que su hijo asistía a un establecimiento 

educativo de gestión privada desde nivel inicial, y que en el transcurso del 

año 2017,debía iniciar su 6º grado nivel primario.  

Por su parte, la requirente era docente de la misma institución educativa, 

y al momento del inicio del expediente se encontraba de licencia por 

maternidad. Relataba asimismo, que con el colegio habían acordado 

verbalmente que las cuotas y matrícula eran descontadas de sus haberes 

como docente en la dicha institución. Manifestaba además, que su 

empleador mantenía con ella una importante deuda salarial. 

En este contexto, y en ocasión del inicio del ciclo lectivo 2017, la 

requirente acompañó a su hijo a la escuela. Así las cosas, el director de la 

Institución Educativa le informó que su hijo no tenía vacante. 

Consecuentemente, la requirente solicito se retrotraiga la medida, y 

acordaron el ingreso. Al día siguiente, la madre volvió a llevar al niño A. P. 

a la escuela, agregándose su inclusión en el Registro de grado por la 

docente a cargo. Sin embargo, el día 8 de marzo, se le volvió a negar el 

ingreso. 

En este contexto, es que solicitó mi intervención. Por ello, dispuse 

denunciar lo relatado por la requirente de manera inmediata a DIEGEP. 

Así pues, se mantuvo contacto con el Sr. Damián Elizalde, Inspector de 

DIEGEP, quien conjuntamente con Nancy Flores -Inspectora- se 

apersonaron al Colegio a verificar el estado de situación, y como 

consecuencia de ello, instruyeron a la Institución Educativa a que 

procedan a incorporar el ingreso del niño A. P., entre otros que se 

encontraban en la misma situación.  

No obstante lo relatado, el Colegio de gestión privada de Belén de 

Escobar, mantenía la postura de impedir el ingreso del alumno. Ante estas 

circunstancias, los directivos y padres de los niños afectados se reunieron 

a los efectos de arribar a un acuerdo, sin éxito. Dicha situación se informó 
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a DIEGEP,la cual elevó la denuncia correspondiente a Dirección Provincial 

de Educación de Gestión Privada. 

Finalmente, el día 14 de marzo la requirente nos informó que el Colegio 

había procedido a admitir el ingreso del niño a  6º grado del nivel 

primario. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 11101/17. Jefatura Distrital. 

 

En fecha 21 de abril de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia, 

en virtud del requerimiento de una vecina de la localidad de Matheu. 

La requirente, manifestaba que una de sus hijas, asistía a un 

establecimiento educativo de escolaridad especial, y que además, era 

afiliada de la obra social OSPRERA.  

Así las cosas, con el objeto de acudir diariamente a la escuela requería 

necesariamente el transporte, cuya prestación se encontraba a cargo de la 

mencionada obra social.  

En OSPRERA, se le había indicado la documentación necesaria a los 

efectos de su solicitud y posterior autorización. Entre otros documentos, le 

habían entregado a la requirente tres planillas, que debían ser suscriptas 

por el médico tratante, el conductor del transporte y el director del 

establecimiento educativo. 

Relataba la requirente que desde el año 2016 se había presentado ante 

los directivos de la escuela en reiteradas oportunidades a los efectos de la 

suscripción de la documentación, negándosele la misma. 

En este contexto, solicitó mi intervención. Así pues, dispuse como primera 

medida tomar contacto con OSPREPRA, a los efectos de conocer los 

requisitos para la posterior autorización del transporte solicitado.Una vez 
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recabada la totalidad de la documentación por parte de la requirente, 

dispuse tomar contacto con Jefatura Distrital, a los efectos de su debida 

toma de intervención.Al día siguiente, la requirente puso en mi 

conocimiento que la Directora del establecimiento educativo había tomado 

contacto con ella, a los efectos de citarla y suscribir la planilla 

proporcionada por la obra social. Con posterioridad, la vecina me informó 

que finalmente la planilla había sido debidamente suscripta, por lo que 

pudo iniciar la solicitud de transporte que garantice la escolarización de la 

niña. 
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ÁREA DE INTERÉS CIUDADANO 
 

 

El área de Interés Ciudadanocontempla aquellos requerimientos que tienen 

por objeto un reclamo que se circunscribe a conflictos interpersonales y de 

convivencia que se suscitan entre vecinos, y también, aquellas actuaciones 

que por su naturaleza, resultan de especial interés para la comunidad en su 

conjunto. 

En el transcurso del año 2017, las principales problemáticas que se 

plantearon fueron en torno a aquellas que acontecen como consecuencia de: 

 Ruidos molestos: por volúmenes altos de música en horarios de 

descanso, provenientes de vecinos linderos, entidades de bien público o 

entidades de culto religioso. Asimismo, por prácticas de instrumentos 

musicales, por animales domésticos, y por alquiler de viviendas para la 

realización de eventos. 

 Medianería. 

 Desagües cloacales y zanjeos. 

 Depósito indebido de residuos. 

 Quemas de podas y pastizales en espacios públicos. 

 Conflictos en comunidades educativas del sistema público y 

privado. 

 Conflictos entresocios de Asociaciones Civiles. 

 Conflictos por poda de árboles en propiedad privada entre 

vecinos linderos. 
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Por otra parte, en relación a las actuaciones que por su naturaleza resultan 

de interés para la comunidad, encontramos en el año 2017: 

 Tarjeta SUBE. Tarifa Diferencial. 

 Obtención de Turnos para Tramitación de DNI / Situación de 

Migrantes. 

 Gestiones ante ANSES. Cobro de AUH. 

 Protección de Animales. 

 

 

Tarjeta SUBE. Tarifa Diferencial. 

 

En el transcurso del año 2017, continuamos atendiendo los reclamos 

recibidos por los vecinos del Partido con respecto al cobro del boleto de 

transporte público con Tarifa Diferencial. En este contexto, la Defensoría del 

Pueblotrabajó fuertemente en la activación y alta de la misma.  

Es decir, que los usuarios que se encontraban enmarcados en los 

denominados “grupos de afinidad o atributos sociales”, y que se hallaban  

privados del beneficio por no poseer los medios tecnológicos o económicos 

suficientes para realizar la gestión de manera personal han subsanado la 

problemática mediante nuestra intervención. 

 

Los usuarios que pertenecen a los grupos de afinidad o atributos 

sociales para las TARIFAS CON SUBE -  Boleto Tarifa Diferencial, 

según el Art. Nº 5 de la Resolución 975/2012 del Ministerio del 

Interior y Transporte son:  

 Jubilados y/o pensionados. 

 Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. 

 Beneficiarios de la Asignación por Embarazo. 

 Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. 

 Personal del Trabajo Doméstico. 

 Veteranos de la Guerra de Malvinas. 

 Página 158 
 



Área de Interés Ciudadano 

 

 

Metodología de abordaje: 
 

El mecanismo para la activación de la Tarjeta SUBE, consiste en asistir al 

vecino en la creación de la Clave de Seguridad Social desde la página de 

ANSES, la que a su vez, le servirá para la realización de todas las 

tramitaciones previsionales que requiera. Los requisitos solicitados a tal 

efecto son: 

- D.N.I. 

- Fecha de Nacimiento. 

- Nº de Tarjeta SUBE. 

 

Una vez realizada la gestión, todas las líneas de transporte público -tanto 

locales como interurbanas- le cobrarán al usuario la correspondiente 

TARIFA DIFERENCIAL. 

 

Obtención de turnos para la tramitación del DNI. 

 

En el marco del Programa “Escobar sin Indocumentados. Derecho a la 

Identidad Jurídica” implementado por esta Defensoría, se trabajaen todo lo 

relativo a la obtención del DNI, atendiendo al principio de que el mismo, 

resulta ser el instrumento idóneo para la acreditación de la identidad del 

ciudadano.  

Así pues, y tal como se expresa en extenso en el desarrollo del área Legal y 

Técnica, para todos aquellos ciudadanos que no fueron inscriptos en tiempo 

oportuno, se dio inicio al proceso judicial correspondiente o se inició el 
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trámite de inscripción de nacimiento tardía de manera administrativa, según 

el caso. 

Pero también, han sido numerosas las intervenciones, como consecuencia de 

la solicitud de los vecinos ante los planteos de que pese haber dado inicio al 

trámite de renovación de su DNI, el mismo habíasido rechazado sin 

especificación de la causal que diera origen al mencionado rechazo. 

En este contexto, se gestionó ante el Registro Nacional de las Personas 

(RENAPER) según los supuestos, más aún contemplando que el año 2017 

fue un año electoral, y en general, aumenta la demanda de intervención en 

esta temática. 

Además se debe considerar, que regía una prórroga hasta el mes de abril de 

2017 mediante circular emitida por parteel Registro Nacional de las 

Personas, para realizar el trámite de renovación de los denominados DNI 

“libreta”.  

En este contexto, es que luego de gestiones realizadas por esta Institución 

ante el Coordinador Provincial de Delegaciones del Registro de Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, Sr. Martín Lepera, todas las delegaciones del 

Partido se constituyeron en Centros de Documentación Rápida. Es decir, 

cualquier ciudadano de cualquier localidad, podía gestionar su nuevo 

ejemplar. Para ello, los turnos eran obtenidos vía web, a través de la página 

web: 

http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/sist/turnoscdr/Controles/turno_paso1_f

orm.php. 

Sin embargo, ante la inminente pérdida de vigencia de los DNI “libreta”, y la 

alta demanda, la obtención de turnos vía web también se tornaba  muy 

difícil. Además es necesario contemplar que, si bien para muchos ciudadanos 

la posibilidad de obtener un turno vía web resulta más simple, para otros 

resulta prácticamente imposible, ya que existe un amplio universo que no 
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poseen acceso a internet, o no saben cómo utilizar los sistemas, 

circunstancia que imposibilitaba el acceso a un turno. 

 

 

Por su parte, hay que considerar que los Centro de Documentación Rápida 

en los Centros Comerciales, limitan la posibilidad de realizar el trámite a 

aquellas personas que no se encuentranbancarizadas, toda vez, que solo se 

admite el pago de la tasa de renovación mediante tarjeta de débito o 

crédito. 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 11051/17. Obtención de 

Turnos vía web. 

 

En fecha 9 de mayo de 2017, se dio inicio a las actuaciones de referencia, en 

virtud del requerimiento de una vecina de Garín. 

Manifestaba la ciudadanaque, requería su sobrino actualizar su DNI, pero 

desconocía el mecanismo a fin de obtener un turno vía web. 

Turnos DNI

Partidas de Nacimiento
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En este contexto, solicitó mi intervención. Así pues, primeramente se le 

indicó la documentación necesaria para el caso –acta actualizada de 

nacimiento, la cual también se gestionó vía web- y posteriormente, se le 

solicitó a su sobrino el turno para la delegación del Registro Civil en Garín. 

 

 

 
CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA:  

El diálogo como Herramienta para el Abordaje de Resolución 

de Conflictos entre Vecinos. 

 

En virtud de los conflictos quese generan por cuestiones de convivencia 

entre vecinos, se han incrementado las consultas realizadas por los vecinos 

del Partido. 

En ese sentido, es que en mi carácter de Defensora del Pueblo he dispuesto 

la creación del CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA dependiente y 
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parte integrante de la Defensoría del Pueblo, cuya misión reside en 

implementar la Mediación Comunitaria,como método de resolución de 

conflictos. Así pues, la finalidad de ésta, es brindar alos ciudadanos 

alternativas de solución a los conflictos generando un espacio de diálogo 

entre las partes.  

Los conflictos fruto de la convivencia durante el año 2017, en su generalidad 

fueron originados principalmente por problemáticas en torno a: Ruidos 

Molestos, Medianería, Depósito indebido Residuos, Depósitos Cloacales, 

zanjeos, quemas de podas y pastizales en espacios públicos, conflictos en 

comunidades educativas del sistema público y privado, cuestiones 

relacionadas a Animales Domésticos, conflictos entre socios de Asociaciones 

Civiles, conflicto por poda de árboles en propiedad privada entre vecinos 

linderos, entre otros. 

La importancia de la Mediación Comunitaria, radica en que se constituye en 

una vía alternativa de solución de conflictos, contando el ciudadano con una 

instancia de acuerdo entre las partes, evitando erogaciones de sumas de 

dinero, ello en virtud de que todas las actuaciones que lleva a cabo la 

Institución son de carácter gratuito, y fundamentalmente, intentandoevitar 

la judicialización de los mismos. 

Debemos reconocer el éxito obtenido con este método. En general, en las 

mediaciones dispuestas por la Defensoría, los ciudadanos intervinientes se 

han presentado y en su mayoría se ha arribado a un acuerdo que les ha 

resultado satisfactorio. 

Aunque también tenemos que  mencionar, aquellos casos en que las partes 

se negaron a reunirse. En tales supuestos, se ha asesorado debidamente al 

requirente, haciéndole conocer los derechos que lo asisten, y si las 

circunstancias así lo ameritaban, se recomendó acudir a la instancia judicial.  

Esto demuestra, la importancia fundamental de la mediación comunitaria 

como herramienta institucional de abordaje de conflictos.  
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Es necesario destacar entonces, el rol de intermediario que lleva adelante la 

Defensoría del Pueblo en procura de dotar de herramientas que permitan a 

los vecinos superar los conflictos propios de nuestra comunidad. 

La metodología utilizada para atender los requerimientos recibidos, consistió 

en primera instancia, en mantener una entrevista con el vecino requirente a 

efectos de conocer el objeto del conflicto. Una vez descartada la comisión de 

un delito, se pone en conocimiento la posibilidad de llevar adelante la 

mediación comunitaria, explicando detalladamente al ciudadano los alcances 

de la misma. 

La modalidad de implementación, es la siguiente: 

 Se convoca a las partes mediante citación por escrito, a concurrir a  una 

audiencia voluntaria. 

 En dicha audiencia, se pone en conocimiento de las mismas, acerca de las 

pautas de la Defensoría en cuanto al respeto, la tolerancia y la capacidad de 

escucha. 

 Celebrada la audiencia, las partes establecen sus posturas en relación al 

conflicto. 

 La Defensoría invita a los vecinos a repensar el conflicto en esta instancia, 

considerando la visión del otro. 

 Seguidamente, se sugiere a las partes intervinientes que propongan 

soluciones alternativas, para que los mismos en un marco de discusión -

entendida ésta como intercambio de ideas-, puedan delinear las pautas para 

una posible solución del conflicto planteado. 

 

La implementación de este método, trae aparejada múltiples ventajas:  

 La celeridad para la partes en la solución del conflicto, que generalmente 

viene acompañada de una carga emocional importante. 

 Menor demanda de intervención de Secretarias, Subsecretarias y Direcciones 

Municipales en inspecciones como consecuencia de las denuncias. 
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 Con un acuerdo satisfactorio, se evita la judicialización de éstas 

problemáticas.  

 

Así pues, podemos concluir que en la mayoría de las audiencias celebradas 

en un marco guiado por la Institución, las partes han arribado a un acuerdo 

satisfactorio que ha puesto fin a la problemática existente entre ellos.  

Por último, es necesario expresar que se ha trabajado articuladamente con 

la Dirección de atención al vecino y con diferentes Unidades de Gestión 

Comunitaria (UGC), a fin de realizar abordajes desde el Centro de Mediación 

Comunitaria dependiente de la Defensoría del Pueblo, cuando los casos 

planteados encuadraban en la posibilidad del mencionado abordaje.  

A continuación, se expone a modo ejemplificativo, actuaciones de referencia 

llevadas a cabo en esta Defensoría: 

 

Referencia actuación: Expediente Nº11499/17. 

 

En fecha 26 de septiembre de 2017, se dio inicio al expediente de 

referencia, en virtud del requerimiento de una vecina de la ciudad de Belén. 

La ciudadana refería que su vecina lindera, a centímetrosde su medianera 

tenía un árbol de gran porte, que además de generar suciedad en su terreno 

-como consecuencia de la caída de las hojas-, estaba ocasionando roturas en 

dicha pared medianera, y que si bien personalmente, había instado a su 

vecina a proceder a la poda del árbol objeto de la problemática, no había 

tenido éxito. 

En este contexto, solicita mi intervención. 

Así pues, luego de fijarse fecha a los efectos de la celebración de la 

mediación comunitaria, se libraron las notificaciones correspondientes. En 
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laprimer fecha fijada, una vez recibida la notificación, la parte requerida se 

comunicó telefónicamente con esta Institución manifestando que era su 

voluntad asistir a la convocatoria, sin embargo y por compromisos 

previamente asumidos, solicitó su reprogramación. Por tal motivo, se 

fijónuevo llamado de audiencia, a la cual acudieron ambas  partes, arribando 

a un acuerdo conciliatorio del conflicto. 

 

Referencia actuación: Expediente Nº 11567/17. 

En virtud del requerimiento de una vecina de Loma Verde, se dio inicio al 

Expediente de referencia. Así pues, la requirente, manifestaba tener 

conflictos con elpropietario de una casa quinta lindera a su domicilio, la cual 

era comercializada para la realización de eventos prácticamente todos los 

fines de semana. Los eventos que se realizaban eran de distinta índole -

despedidas de soltero, casamientos o cumpleaños-.  

Estos eventos celebrados en la propiedad lindera a su domicilio, ocasionaban 

un perjuicio en el desarrollo de su vida familiar.  

Dicho perjuicio afectaba al barrio en general, motivo por el cual los vecinos 

se reunieron y recolectaron firmas a los efectos de formalizar un reclamo 

colectivo. 

En este contexto, es que decidió solicitar mi intervención. En la entrevista 

mantenida con la ciudadana, relató que había formalizado reclamos ante la 

Oficina de atención al vecino, e incluso había reclamado personalmente ante 

Inspección General de la Municipalidad de Escobar. 

Así pues, y luego de evaluar la situación es que dispuse citar a las partes del 

conflicto a una mediación, la cual se llevó a cabo en fecha 29 de noviembre 

de 2017. 
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Ambas partes se hicieron presentes el día fijado, y luego de un extenso 

diálogo, arribaron a un acuerdo, fijando incluso plazo de ejecución del 

mismo. 
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Gestiones ante la Cámara Nacional Electoral. 

 

En el marco del Convenio suscripto entre la Cámara Nacional Electoral y 

ADPRA, el cual fue desarrollo en extenso al inicio del presente Informe, en 

ocasión de informar además las conclusiones del Observatorio  

Así pues, tanto el 13 de agosto de 2017, fecha en la cualse llevó a cabo la 

Elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO), como el día de 

la Elección General, es decir, el 22 de octubre de 2017, la Defensoría 

mantuvo sus puertas abiertas -desde las 7:30 hs. a las 18:00 hs.-,  a 

efectos de que los vecinos que requirieran formalizar consulta o reclamo 

alguno en relación a su derecho fundamental al voto, pudiera canalizarlo. 

Las principales consultas,versaron en torno a dónde votar, y que trámite 

debían realizar en caso de que las autoridades de mesa no le hubiesen 

permitidoemitir el sufragio, entre otros. 

Asimismo, el día de las elecciones como los díasposteriorioresal acto 

eleccionario, los ciudadanos del Municipio, se presentaron ante esta 

Defensoría, a los efectos de ser asesorados respecto a conocer qué trámite 

debían realizar para justificar su NO voto. 

Así pues, a todos los ciudadanos con esta inquietud, se les informó que el 

trámite podía realizarse vía web, y para aquellos que no contaban con 

acceso a internet o se encontraban limitados para realizarlo, se les gestionó 

el trámite desde esta Institución. 
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Referencia de Actuación: Expediente Nº 11380.  

Justificación de NO voto. 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 14 de agosto de 2017, se dio inicio al expediente de referencia, en 

virtud del requerimiento de un vecino de la localidad de Belén. 

El requirente, manifestaba que su esposa había sido intervenida 

quirúrgicamente, y que los profesionales intervinientes le indicaron reposo 

absoluto por el período de tres (3) semanas. Esta situación, le había 

impedido a su cónyuge ejercer su derecho a voto en las elecciones. 

En este contexto, se presentó ante la Defensoría, a los efectos de solicitar se 

lo asesore respecto al mecanismo a seguir a fin de justificar la no emisión 

del voto. 

Así pues, y conforme al mecanismo 

implementado por la Cámara Nacional 

Electoral, dispuse que vía web, se 

ingresara el certificado médico 

correspondiente, a los efectos de acreditar 

los dichos del requirente. 

Una vez gestionada la justificación, 

dispuse el archivo de las actuaciones. 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 

 

El área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de Escobar, tiene a 

su cargo el desarrollo de acciones y estrategias orientadas a la defensa, 

protección y promoción de los usuarios de servicios públicos nacionales y 

provinciales en virtud de la Ordenanza que rige el funcionamiento de la 

misma.  

Consecuentemente, se realizan acciones concretas de gestión ante las 

Empresas prestatarias de Servicios Públicos, y sus respectivos Entes 

Reguladores. 

Así pues, esta Institución de defensa de Derechos focaliza sus actuaciones 

con el objetivo de que lasdiferentes Empresas prestatarias de Servicios 

Públicoscumplan con las obligaciones que emanan de los contratos de 

concesión.  

Por su parte, en relación a los Entes Reguladores, se solicita aplicar las 

sanciones que correspondan en caso de verificarse unincumplimiento por 

parte de las distribuidoras bajo su órbita de control. En este sentido, se 

orienta y asiste al ciudadano acerca de las gestiones a realizar, y acerca de 

lasalternativas para viabilizar sus reclamos. 

 

Como consecuencia de la continuidad en el año 2017 de la denominada 

“Readecuación Tarifaria” por parte del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo tuvo necesariamente el deber de asumir 

fuertemente, el rolde fortalecer la posición de la parte más débil de la 

ecuación, en tal sentido como he sostenido en las Audiencias Públicas: los 

Defensores del Pueblo defendemos Ciudadanos no Clientes -término en el 

cual las Empresas definen a los personas que consumen servicios públicos 

esenciales-. 
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Debido a la importancia de la temática, desde el inicio de la Defensoría del 

Pueblo de Escobar se creó un área específica, denominada Área de Servicios 

Públicos, la cual interactúa naturalmente con el Área Legal y Técnica, y en 

mucho casos con el Área de Asuntos Sociales, como ocurre cuando se 

advierte que el usuario, se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Pero sin dudas, la aplicación y vigencia de los nuevos cuadros tarifarios, y 

los consecuentes incrementos en las facturaciones de los servicios públicos 

de energía eléctrica y gas natural por redes, sumado  el agravante de la 

prácticamente nula aplicación de la tarifa social, han sido sin dudas, los 

temas que dominaron la agenda de trabajo del período 2017 del área en 

análisis. 

 

Sin perjuicio de lo cual, esta Defensoría además ha tomado distintas 

intervenciones en torno a diferentes actuaciones, conforme los 

requerimientos realizados por los vecinos del Partido: 

• Identificación de áreas afectadas por los cortes de suministro de energía 

eléctrica, indicando la frecuencia y duración de los mismos. 

• Análisis de las facturaciones de servicios prestados por EDENOR S.A., GAS 

NATURAL FENOSA S.A. y AYSA S.A., con el objeto de conocer los cargos que 

las componen. 

• Análisis de los planes de inversión de las Empresas y control del grado de 

cumplimiento de los mismos. 

• Análisis de las tarifas de las distintas Empresas concesionarias,  con 

motivo de determinar los cargos que conforman las mismas, con especial 

atención a los aumentos tarifarios. 

• Monitoreo de la actuación de los organismos de contralor -Entes 

Reguladores-: vigilancia y multas aplicadas a las Empresas concesionarias. 

• Análisis de los planes de inversión de las Empresas y control del grado de 

cumplimiento de los mismos. 

• Informe y análisis jurídico sobre la necesidad de realizar Audiencias 

Públicas para legitimar aumentos tarifarios. 
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• Gas envasado: dificultades con la distribución y la comercialización de la 

garrafa. 

• Gestiones ante AYSA S.A. por falta de suministro y acceso de los 

usuarios a la tarifa social. 

 

 

Así las cosas, la metodología utilizada fue idéntica a la que se desarrolló en 

períodos anteriores, consistiendo fundamentalmente, en recibir la factura de 

los Servicios Públicos de Energía Eléctrica (EDENOR S.A.), Gas Natural (GAS 

NATURAL FENOSA S.A.), y Agua Corriente y desagües cloacales (AYSA S.A.) 

de los vecinos de nuestro Partido, y observar que las mismas se ajusten a 

los cuadros tarifarios vigentes. 

 

 

 

Registro de Electrodependientes. 
 

 

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad -ENRE- reglamentó en el año 

2017, el Registro de Electrodendientes.  

Así pues, la normativa consagra la gratuidad del Servicio Público, y el 

esencial suministro de energía eléctrica para aquellos usuarios que, 

motivados por razones de salud médica, lo requieran. 

 

A tal efecto, se estableció: “un tratamiento tarifario especial gratuito” 

cuando el titular del servicio o uno de sus convivientes se encuentre 

registrado como electrodependiente por cuestiones de salud (artículo 3° 

de la ley 27.351). 

 

Si bien la norma legal entró en vigencia el 26 de mayo de 2017, su 

Reglamentación se encontraba pendiente de dictado por parte del Poder 
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Ejecutivo Nacional.Fue así, que mediante Resolución 204-E/MEyMN/2017 de 

fecha 16 de junio, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, entre otras 

cuestiones, instruyó al ENRE a instrumentar la bonificación aplicable por las 

distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., para los electrodependientes por 

cuestiones de salud que se encuentren debidamente registrados como 

carácter de tales. 

 

Finalmente, el 26 de julio de 2017, el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad, instrumentó esa normativa con el dictado de la Resolución 

292/2017. De conformidad con lo dispuesto con la ley marco, el artículo 1º 

de esa disposición establece: que las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR 

S.A. deberán aplicar una bonificación del cien por ciento(100%) a los cargos 

fijos y variables de las facturas de usuarios electrodependientes, con efecto 

retroactivo al 26 de mayo de 2017, fecha de la entrada en vigencia de la ley. 

 

La gratuidad del servicio deberá verse registrada bajo la 

leyenda “Bonificación Ley 27.351” en las facturas de energía eléctrica  

emitidas a partir de notificada a las Empresas de la Resolución ut supra 

referenciada. Es válido mencionar, que la bonificación fue retroactiva a la 

fecha de entrada en vigencia de la ley,  es decir, a la fecha 26 de mayo de 

2017, lo cual implicó por parte de las Distribuidoras la necesidad de proceder 

a larefacturación de los meses cobrados sin la aplicación de este beneficio. 

 

Por su parte, la Ley dispuso la creación de un Registro de 

Electrodependientes motivado porcuestiones de salud, el cual debía ser 

confeccionado por el Ministerio de Salud de la Nación. Consecuentemente, 

hasta tanto se constituyerael mencionado Registro, el beneficio iba a ser 

aplicado a los electrodependientes identificados como tales en los registros 

de cada una de las  Distribuidoras Energéticas. 

 

Asimismo, se dispuso que los usuarios electrodependientesgozarían de 

una línea telefónica gratuita de atención personalizada provista por la 
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Empresa, a fin de atender consultas en lo relativo a la temática. 

 

Por otra parte, la normativa establecía que las Distribuidoras debían 

suministrar, previa solicitud del usuario electrodependiente, un grupo 

electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo, el cual fuera capaz de 

brindar de energía eléctrica necesaria con el objeto poder satisfacer la 

demanda del equipamiento médico prescripto por el profesional de la salud. 

Las inscripciones pueden realizarse a través de un formulario que se 

descarga del Portal Web del Registro de Electrodependientes por Cuestiones 

de Salud (RECS), que debe ser completado por el interesado y el médico 

tratante "consignando el resumen de historia clínica, patología y 

equipamiento médico que considere necesario para evitar riesgos en su vida 

o su salud". 

 

Luego, el interesado deberá ingresar nuevamente al portal del RECS y 

adjuntar el formulario debidamente completado y la boleta de luz 

Posteriormente, dentro de un plazo de sesenta (60) días, deberá presentar 

el formulario original al la Subsecretaria de Gestión de Servicios 

Asistenciales. 

Por último, la Resolución establece que: "de acuerdo a los antecedentes, la 

inscripción en el RECS podrá determinarse por el término de seis(6) meses, 

un (1) año o dos(2) años". 

 

Así pues, desde esta Institución, luego de entrevistar a los requirentes, se 

orientó a los usuarios a los efectos de completar los requisitos establecidos 

para el inicio del trámite de solicitud, cargando vía web el formulario, y se 

acercando personalmente el formulario original ante la Subsecretaría de 

Gestión de Servicios Asistenciales. 

 

Sin perjuicio de lo hasta aquí manifestado, se registraron otros 

requerimientos mas allá de los relativos a las facturaciones de los servicios, 

en relación a las Distribuidoras de Energía Eléctrica, Gas Natural por redes y 
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Agua corriente y desagües cloacales. Así pues, podemos sintetizar las 

siguientes actuaciones:  

 

 EDENOR S.A.: en relación a la liquidación de facturaciones inexactas, 

división de consumo en inmuebles, colocación de monopostes, riesgos de 

tendidos en la vía pública, solicitudes de planes de pago que se ajustaran a 

la capacidad de económica de los usuarios, modificaciones en la calidad de 

usuario, y principalmente CORTES DE LUZ SISTEMÁTICOS que generan 

consecuentes daños y pérdidas en bienes muebles y bienes consumibles. 

 

 AYSA S.A.: en relación a rotura de caños maestros, daños en la vía 

pública, errores de facturación, baja y nula presión en el suministro. 

 
 

 GAS NATURAL FENOSA S.A.: errores en la lectura de los medidores, 

fuga de gas, trámites de ingreso al Registro de Beneficiarios de la Tarifa 

Social, facturaciones indebidas, entre otros. 

 

 

 

EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES ES 
UN DERECHO HUMANO.  

VERIFICACIÓN DEPOBREZA ENERGÉTICA. 
 

  

El acceso y el goce de los servicios públicos esenciales están emparentados 

directamente con los Derechos Humanos Fundamentales. En otros términos, 

podemos afirmar que la obligación de garantizar a los ciudadanos el disfrute 

de un estándar mínimo de servicios esenciales, es garantizar su derecho a 

una vida digna.  
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Así pues, en ese sentido, el acceso a los servicios públicos debe tener en 

cuenta tres ejes centrales que coexisten: la rentabilidad de las Empresas 

prestatarias, los impuestos y los recursos de los usuarios.  

No es posible prescindir de ninguno de ellos, al momento de analizar 

modificaciones en los cuadros tarifarios, toda vez, que el precio resulta ser 

un elemento fundamental a tener en cuenta a fin de garantizar del acceso de 

los ciudadanos a los mismos. 

 

Por lo tanto, el objetivo de una política social debe ser el de asegurar a los 

hogares con menos recursos el servicio a un costo razonable. 

Consecuentemente, cuando el porcentaje de pago de los servicios esenciales 

supera el (diez por ciento) 10 % de los ingresos totales -WarmHomes and 

EnergyConservationAct.-, nos encontramos frente a un encuadre de 

POBREZA ENERGÉTICA.  

En ese sentido, debo manifestar en este Informe Defensorial que he 

observado en el período en análisis, que numerosos vecinos escobarenses 

han encuadrado en esta categorización, toda vez, que incluso han utilizado 

su Sueldo Anual Complementario para hacer frente al pago de los servicios 

esenciales. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA: EDENOR S.A. 
 
 

 SISTEMÁTICOS CORTES DE SUMINISTRO. 

 

En el transcurso del año 2017se han registrado cortes sistemáticos de 

Energía Eléctrica.Lamentablemente, este accionar no es novedoso para gran 

parte de los escobarenses. Muy por el contrario, resulta una práctica que se 

repite y profundiza año tras año. Es decir, que lejos de solucionarse, se 

agrava con el tiempo. 

 

Consecuentemente, no hemos observado que el incremento sustancial en las 

tarifa servicio de energía eléctrica, haya redundado en evitar que los 

mencionados cortes de suministro se evitaren. 

 

Los mismos, cuentan con el agravante deque gran parte de la población del 

Partido de Escobar, carece del servicio de gas natural por redes, y requiere 

entonces para calefaccionarse el uso de energía eléctrica. 

Pero es fundamentalmente, en el comienzo de la temporada estival donde el 

uso de la energía eléctrica se hace más ostensible y aumenta el consumo de 

forma sostenida. 

Dichos cortes de suministro, se observaron generalmente en los mismos 

lugares que años anteriores. Así pues, los cortes se generaron 

principalmente en los siguientes Barrios:Barrio “El Candil”, Barrio Parque “El 

Cazador”, Barrio “Villa Alegre”, Barrio “Cementerio”, Barrio “Phillips”,Barrio 

“Fiesta de la Flor”, Barrio “La Victoria”, Barrio “Lambertuchi”, Barrio “Jardín 

Náutico”, Barrio “Las Lomas”, todos ellos de la localidad de Belén de 

Escobar;  Barrio “Lambaré”, Barrio “San Lorenzo”, Barrio “Doña Justa”, 

Barrio “Los Ñanduces”, de la localidad de Ingeniero Maschwitz, Barrio 

“Ovejero” y  Barrio “Amancay” de la localidad de Maquinista Francisco 

Savio;Barrio “Saboya” de la localidad de Matheu; comerciantes y vecinos del 
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centro de la localidad de Garín y de Loma Verde, según nuestras 

constataciones. 

 

Todo ello, con el aditamento, como es de conocimiento de los Señores y 

Señoras Concejales:el acceso al servicio de agua corriente y desagües 

cloacales se circunscribe a un pequeño porcentaje de la población 

del Municipio, es decir, que la mayoría de los ciudadanos carece de acceso 

a dicho Servicio Públicode carácter esencial. Consecuentemente, los cortes 

de luz no solo dificultan el normal desenvolvimiento de las actividades en los 

hogares y en los comercios por el hecho mismo de la falta de provisión de 

ese servicio, sino que además, deja a los hogares sin provisión de agua, 

toda vez, que la extracción de la misma, de las napas subterráneas se 

realiza generalmente mediante una bomba con alimentación eléctrica. 

 

Así las cosas, se han iniciados los reclamos correspondientes ante la 

Empresa EDENOR S.A., como también ante el ENRE (Ente Nacional 

Regulador de Energía) quien luego de los procedimientos establecidos, ha 

multado a la Empresa por las interrupciones. Pero sucede que si bien el 

monto de las mismas es significativo, dividido entre la cantidad de usuarios 

torna dicha multa irrisoria individualmente, y además, el descuento se 

efectúa alrededor de seis (6) meses después de la falta de prestación, por 

ende, en general el usuario no asocia el descuento de su factura con el 

perjuicio sufrido. Como asimismo, hemos observado que el año en análisis, 

por decisión del Gobierno Nacional se ha eximido a las Distribuidoras de las 

multas oportunamente impuestas. 

 

Atento la situación descripta, en reiteradas oportunidades, he instado a 

laEmpresa EDENORS.A., de la misma manera que lo he hecho en años 

anteriores, reiterado sistemáticamente la imperiosa necesidad de que la 

Empresa realice un plan de inversión para una adecuada prestación del 

servicio. 
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También hemos recibido en el transcurso del año 2017, consultas 

relacionadas a la solicitud de conexión de un medidor adicional en las 

residencias multifamiliares. Lo cierto es, que el ENRE históricamente impuso 

como reglamentación, a finde poder efectivizar la colocación de un nuevo 

medidor,la construcción del pilar de luz a cargo del usuario, y con 

posterioridad a dicha instalación la obligación de que la obra se 

encuentredebidamente aprobada por un electricista matriculado.  

Así pues, la problemática se centra en la contratación del profesional y el 

costo que implica la edificación del pilar solicitado. 

 

Esta circunstancia ha originado, la imposibilidad de obtener en la mayoría de 

los casos, otro medidor a los efectos de disminuir los costos en la facturación 

de energía eléctrica, y evitar conflictos sociales entre las personas que 

comparten el medidor, las cuales se acusan entre ellas de derrochar energía. 

 

En consecuencia, la Defensoría ha realizado numerosas actuaciones ante la 

Distribuidora, a los efectos de la colocación de monopostes en aquellos 

supuestos en donde se constataba la imposibilidad manifiesta de 

construcción de un pilar de luz. 

 

Por último,  es necesario mencionar, que como consecuencia del impacto en las 

facturaciones del servicio de energía eléctrica, numerosas familias de nuestro Municipio 

se vieron impedidas de afrontar al pago del mismo, consecuentemente, EDENOR S.A. 

ha precedido a quitar el medidor de sus viviendas. 

 

En ese sentido, ha sido intención implementar el denominado “medidor prepago”, es 

decir, un mecanismo por el cual los usuarios pueden “cargar” con el dinero que posean 

de forma previa a los efectos de obtener energía.  

Así las cosas, reitero lo mismo que he manifestado en oportunidad de referirme al 

respecto: La Defensoría del Pueblo se opone absolutamente a dicho sistema. Ello, por 

entender que vulnera el principio de accesibilidad a un Servicio Público Esencial, 

intentando emparentar la prestación del servicio público -que por su naturaleza debe 
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revestir protección por parte del Estado- a los que no son considerados dentro de esa 

categoría, como es el caso de la telefonía celular o la televisión por cable o satelital.   

 

 

 
 

 

 

GAS NATURAL: GAS NATURAL FENOSA S.A. 
 

 

En relación a la Empresa GAS NATURAL FENOSA S.A., prestadora del 

servicio de gas natural por redes, los reclamos versaron principalmente en lo 

relativo a facturaciones excesivas debido al mal funcionamiento del medidor. 

Ante esta situación, hemos realizado las actuaciones correspondientes, 

presentando los reclamos, y logrando la inmediata suspensión de la fecha de 

vencimiento de la factura del servicio, hasta tanto se verificara la 

funcionalidad del mismo. 

 

 

 

EDENOR SA

Pago Parcial

Cortes de Luz
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TARIFA SOCIAL.  
 

Involución hasta su prácticamente nula aplicación: 

 

Por su parte, es menester informar que en el año 2017 hemos observado un 

proceso involutivo implementado por el Ministerio de Energía y Minería de la 

nación, que finalizó con la prácticamente nula implementación de la 

denominada Tarifa Social, al respecto me referiré: 

 

Oportunamente mediante Resolución del ENARGAS N° 1-2905/14, se había 

aprobado la creación del Registro de Exceptuados a la Política de 

Redireccionamiento de Subsidios del Estado Nacional. Es decir, aquellos 

usuarios que reunieran determinados requisitos, eran beneficiados con una 

tarifa diferenciada.  

Luego, y en el marco de la Resolución MEyM N° 28/16, y por Resolución de 

ENARGAS Nº 1-3784/16, se modificó la denominación del Registro citado por 

el de "Registro de Beneficiarios de Tarifa Social", y se adoptaron nuevos 

criterios de elegibilidad para ser beneficiario de la tarifa social, conforme a 

los lineamientos estipulados en el Anexo de la citada Resolución Ministerial. 

Por su parte, la Resolución MINEM N° 219-E/2016, estipuló que cualquier 

criterio o condición de inclusión en el Registro de Beneficiarios de Tarifa 

Social que no estuviere contemplado entre los criterios de inclusión previstos 

en el Anexo I de dicha Resolución, debería contar con la aprobación expresa 

de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de 

Energía y Minería en forma previa a su aplicación. Consecuentemente, se 

aprobó los siguientes: 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA SER BENEFICIARIO DE LA 

"TARIFA SOCIAL". 

 

 

Criterios de inclusión en el beneficio: 

1. Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que 

perciba una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos 

Vitales y Móviles. 

2. Ser trabajador “monotributista” inscripto en una categoría cuyo ingreso 

anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y 

Móvil. 

3. Ser beneficiario de una Pensión no Contributiva y percibir ingresos 

mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y 

Móvil. 

4. Ser titular de programas sociales. 

5. Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social. 

6. Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para 

empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844). 

7. Estar percibiendo el seguro de desempleo. 

8. Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico 

Sur. 

9. Contar con un certificado de discapacidad expedido por autoridad 

competente. 

10. Tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo 

tratamiento implique electro-dependencia. 
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TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE  

INCLUSIÓN EN EL REGISTRO. 

 

 

1. La Prestadora del Servicio de Distribución debía recibir todos los 

Formularios de Solicitud, que respalde el o los motivos por los cuales solicita 

integrar el REGISTRO.  

2. Desde la presentación de la Solicitud y hasta tanto el ENARGAS emitiera 

opinión definitiva, la prestadora debía aplicar al usuario solicitante el cuadro 

tarifario correspondiente a Tarifa Social.  

3. La Prestadora del Servicio de Distribución como agente de recepción de 

Solicitudes era responsable de admitir toda la documentación (sin 

excepción), evitando rechazar o emitir una valoración negativa prematura 

respecto de la situación del solicitante.  

4. La documentación necesaria mínima para dar inicio al trámite de solicitud 

de inclusión en el Registro era: Formulario de Solicitud firmado por el 

usuario; copia legible del DNI; copia de la factura del servicio a nombre del 

Tarifa Social

Tarifa Social Gas Natural

Tarifa Social Energía 
Electrica
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solicitante, y en el caso que el trámite sea realizado por una persona 

autorizada, la documentación correspondiente a dicha autorización.  

5. En todos los casos la Prestadora del Servicio de Distribución debía 

verificar que el Usuario, hubiera presentado toda la documentación 

pertinente que sustente el motivo señalado en el formulario de Solicitud.  

6. A los efectos de que un Usuario sustente adecuadamente el motivo que 

originaba la solicitud de inclusión al Registro, debía presentar como mínimo 

la siguiente documentación según sea el motivo argumentado:  

7. En el caso de que la solicitud de ingreso al Registro correspondiere a un 

Usuario cuya situación particular no se encontrara contemplada en los 

motivos precedentes, éste debía acreditar sus circunstancias mediante la 

presentación de toda aquella documentación que la respalde.  

8. En el caso de que la solicitud de ingreso al Registro correspondiere a un 

Usuario esencial, éste debía acreditar su condición mediante la presentación 

de Acta Constitutiva, Registro avalado por el Ministerio u organismo 

correspondiente, Inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ), 

Personería Jurídica, Registro de Culto y toda aquella documentación que 

considere oportuna.  

9. Para el caso que la titularidad del servicio se encontrara a nombre de una 

persona que no era el solicitante, previamente se debía realizar el cambio de 

titularidad del servicio.  

10. En el caso que el titular del servicio fuese inquilino del inmueble en el 

que se brinda el servicio de gas, éste debía presentar copia del contrato de 

locación vigente.  

11. Para el caso en que el Usuario no presentase, conjuntamente con la 

Solicitud, la totalidad de la documentación respaldatoria de su petición, se le 

confería un plazo perentorio de QUINCE (15) días corridos para presentar la 

documentación adecuada. La falta de documentación al momento de inicio 

del trámite nunca podía ser motivo de rechazo del mismo.  

12. La Prestadora del Servicio de Distribución debía entregar una copia de la 

Solicitud recibida como constancia de inicio del trámite, donde constará la 

fecha de inicio del mismo, y el nombre y apellido del agente de la Prestadora 
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que recibió la documentación. A partir de ese momento el Usuario quedaba 

incluido en el REGISTRO en forma provisoria hasta que finalice el trámite de 

admisión.  

13. Si vencido el plazo establecido en el punto 11.de la presente, el Usuario 

no había completado la presentación de la documentación adecuada, la 

Prestadora del Servicio debía informar vía postal o por medio fehaciente al 

Usuario a que se iba a proceder al archivo sin más trámite de la Solicitud; 

dándose por desistida la solicitud de inclusión en el REGISTRO con la 

consecuente baja del mismo.  

14. La Prestadora del Servicio de Distribución debía realizar la carga de 

datos de cada Solicitud en la aplicación web desarrollada por el ENARGAS 

dentro de las cuarenta (48) horas de recepción de las mismas. 

15. La Prestadora del Servicio de Distribución debía digitalizar toda la 

documentación que presentara el Usuario a fin de solicitar la inclusión al 

REGISTRO, identificando el número de solicitud asignada a la misma.  

16. La documentación original presentada por el Usuario, debía ser 

archivada en el legajo comercial del mismo, pudiendo ser solicitada en 

cualquier momento por este Organismo de control, para los fines que 

considere pertinentes.  

 

Así pues, para el tratamiento de las solicitudes se realizaba el cruce de 

información estadística. Para ello, la Dirección Nacional SINTyS (SISTEMA 

DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL, dependiente del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la PRESIDENCIA 

DE LA NACIÓN) proveía los servicios de intercambio de información que el 

ENARGAS solicitaba en cada caso, conforme al Acuerdo Instrumental 

ENARGAS-SINTYS suscripto el 10 de mayo de 2012.  

Cumplido con lo anterior, el ENARGAS procedía al análisis de admisibilidad 

pertinente con la consecuente decisión, la cual era comunicada a la 

Prestadora, para su posterior notificación al Usuario.  
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Consecuentemente, en el marco de la normativa vigente, el personal de la 

Defensoría procedía a mantener entrevista con el usuario, evaluando las 

circunstancias planteadas y la situación socioeconómica del mismo, y 

conforme a ello se indicaba qué tipo de trámite se llevaría a cabo, ya sea vía 

web,  o mediante el trámite de excepción. 

 

En el supuesto, de que el trámite fuese realizado vía web, se realizaba el 

seguimiento correspondiente a los efectos de verificar si el usuario había 

aplicado o no a la Tarifa Social. En el caso de haber sido rechazada la 

solicitud, se contactaba al usuario a los efectos de solicitarle la 

documentación necesaria a fin de formalizar la solicitud al Registro por vía 

de trámite de excepción. 

 

Éste último, era presentado desde esta Defensoría ante la Oficina de Gas 

Natural Sucursal Escobar, acompañando las planillas suscriptas por el 

usuario, documentación que acreditara la situación socioeconómica del 

grupo familiar, y un examen de precalificación suscripto por la Defensora del 

Pueblo, que certificaba la condición declarada por el usuario. En todas las 

presentaciones realizadas, y dada la evaluación previa realizada por el 

personal de la Defensoría, el trámite obtuvo un resultado satisfactorio para 

los usuarios en un cien por ciento (100%) de los casos. 
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Modelo de Dictamen de Precalificación enviado a la Distribuidora con 

la firma de la Defensora del Pueblo: 

 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 

DICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN. 

 

Atento  la presentación del Sr./Sra. ………………………………,DNI………………., N° 

de cliente...,y  la documentación respaldatoria que aporta ante esta Defensoría del 

Pueblo del Partido de Escobar, y en virtud de la Resolución Nº 3784/2016 Anexo I 

punto 4, a  nuestro leal saber  y  entender  consideramos  que dicho  

usuario se encuentra contemplado en la/s causal/es de excepción/es comprendi- 

da/s en el/los ítem/s del Régimen de Excepción previsto en el Anexo IV de la Re- 

solución ENARGAS Nº I2905/14  y su modificatoria Nº 3784/2016.  Consecuentemente, 

se solicita se arbitren las gestiones necesarias a los efectos de eximir 

al presente usuario de la obligación de pago de la tarifa plena. 

 

 

Así se desarrollaban las cosas, hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha en 

la cual, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó la Resolución Nº 

474-E/17, y-casualmente y ante un hecho de inédita velocidad 

administrativa-el Ente Nacional Regulador del Gas dictó la Resolución 

132/17, en las cuales se establecen modificaciones en el esquema de la 

Tarifa Social, con el argumento de tender a la racionalización y eficiencia en 

el consumo.  

Así pues, los “beneficiarios” de la Tarifa Social contarán con bloques de 

consumo subsidiado: Un primer bloque de quinientos (500) m3 anuales con 

una bonificación del cien por ciento (100%) del precio del gas, un segundo 

bloque, equivalente al primero, cuya bonificación será del setenta y 

cinco(75%) y los consumos excedentes a precio pleno. 
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Los bloques de consumo arriba mencionados, fueron determinados en el 

elANEXO II de la Resolución MINEM N° 474-E/2007, el cual dispone como 

Bloque de Consumo Base – Tarifa Social Federal (m3/mes), para la 

Licenciataria/Subzona: GAS NATURAL BAN: 

Mes 1: 15 m3/mes. 

Mes 2: 15 m3/mes. 

Mes 3: 20 m3/mes. 

Mes 4: 28 m3/mes. 

Mes 5: 54 m3/mes. 

Mes 6: 78 m3/mes. 

Mes 7: 89 m3/mes. 

Mes 8: 73 m3/mes. 

Mes 9: 55 m3/mes. 

Mes 10: 33 m3/mes. 

Mes 11: 23 m3/mes. 

Mes 12: 18 m3/mes. 

 

Es decir, que los usuarios “beneficiados” con la TARIFA SOCIAL, los 

cuales fueron introducidos dentro de esa categoría por constituir el sector 

más vulnerable social y económico de nuestra sociedad, serán subsidiados 

por el ESTADO NACIONAL, durante el período por ejemplo, mes 3en 

veinte (20) m3 al cien por ciento(100 %), veinte (20) m3 al setenta 

y cinco (75%), y el resto de su consumo debióser abonado a precio 

pleno según su categoría de usuario. 

Es decir, que un beneficiario con Tarifa Social paga el mismo CARGO FIJO 

que un Usuario que no reviste dicha calidad, según la categoría de usuario a 

la que corresponde, y con relación al CARGO VARIABLE, sobre un consumo 

razonable de cien (100) m3 por ejemplo, el Estado Nacional le subsidia 

veinte (20) m3 al cien por ciento (100%), veinte (20) m3 al setenta y cinco 

(75%) y los restantes sesenta (60) m3 a valor pleno según su 

categorización. 
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Ello explica gráficamente, porque hemos presenciado facturaciones de 

jubilados y pensionados de haber mínimo, cuyo total ascendía prácticamente 

al mencionado haber jubilatorio. 

Actualmente, si bien esta cuestión será objeto de particular y extenso 

desarrollo al momento de la presentación del Informe Anual 2018, podemos 

informar que luego de actuaciones administrativas llevadas a cabo, hemos 

obtenido que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, proceda a la 

suspensión parcial de la Resolución 474-E/17 para el mes de mayo y junio 

del corriente año, solicitándoles insistentemente, su revocación definitiva. 

 

En síntesis, solicitamos que se deje sin efecto las siguientes Resoluciones, 

ello por considerarse la ilegitimidad manifiesta de los artículos 4°, 6° y el 

Anexo II de Resolución del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación N° 474-E/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, y los 

artículos 2° y 3° de  la Resolución del Ente Nacional Regulador del 

Gas (ENARGAS) N°132, fechada también el 30 de noviembre de 

2017, en virtud de conculcar derechos expresamente consagrados en la 

Constitución a los usuarios del servicio público de gas natural, que fueran 

incorporados al Registro de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento 

de Subsidios del Estado Nacional, es decir, aquellos usuarios categorizados 

como beneficiarios de la  TARIFA SOCIAL del Municipio de Escobar, 

garantizándoles la protección de los intereses económicos de los 

mencionados usuarios y el acceso a una información adecuada, veraz y 

oportuna a los mismos, en conformidad con lo prescripto por el artículo 42° 

de la C.N, y resguardándoles el derecho de Propiedad Constitucional 

(artículo 17° de la Constitución Nacional), el derecho de los usuarios (el 

artículo 42° de la Constitución Nacional), y el artículo 11.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 75, 

inciso 22, de la Constitución Nacional).-   
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AGUA CORRIENTE Y DESAGÛES CLOACALES: 

 

 

He informado año a año,los avances en relación al proceso judicial de 

amparo instado por esta Institución contra el Estado Provincial y ABSA S.A., 

y que fuera interpuesto por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 

Nº 1 de La Plata,en representación del universo de usuarios del servicio de 

agua corriente y desagües cloacales del Partido de Escobar, en virtud del 

arbitrario y discrecional aumento tarifario autorizado por Decreto del Poder 

Ejecutivo Provincial Nº 245/12.  

 

En ese sentido, es dable recodar que con fecha 3 de Diciembre de 2014, la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, emitió sentencia favorable 

para los usuarios de Aguas Bonaerenses S.A., por mayoría, declarando la 

nulidad del Decreto 245/12 del Poder Ejecutivo Provincial, ordenando a la 

Empresa proveedora de agua corriente y desagües cloacales a la devolución 

del dinero percibido en virtud del aumento, la cual debiera imputar en 

facturaciones futuras. 

 

En síntesis, los argumentos del fallo, radicaron en: 

1- Que no existió ninguna forma de información ni participación previa a la 

aprobación de las nuevas tarifas. Las propias demandadas no lo negaron 

sino que su argumentación discurrió en justificar esta ausencia sobre la base 

de tres argumentos. Los fueron:  

a) la inexistencia de previsión específica respecto a la necesidad de la 

convocatoria a una audiencia pública en el nuevo marco regulatorio; 

 b) la existencia de un representante de los usuarios en el organismo de 

control que convalidara el aumento; 

c) por último la publicidad que se diera en los medios masivos de 

comunicación respecto al decreto de aumento luego de su dictado y antes de 

la puesta en vigencia de los nuevos montos. 

 Página 195 
 



Área de Servicios Públicos 
 
 
 

 

2- En la sentencia de la Cámara de Apelaciones, el voto de la mayoría da 

cuenta de falencias al expresar: "... la demandada debió mensurar, 

originaria y singularmente de modo de no perjudicar a los usuarios 

que, desprevenidos y sin ningún anoticiamientoprevio... se ven sorprendidos 

en su buena fe como usuarios, con un aumento de hasta un cinto ochenta 

por ciento (180%)...”. Esta observación, como así también, la exhortación 

realizada en la porción final del voto de la mayoría, en donde advierten a 

ABSA y al Poder Ejecutivo Provincial, que en futuros aumentos tarifarios 

deben preverse mecanismos de gestión transparentes que garanticen a los 

usuarios el preaviso de la medida con razonable antelación, es un 

reconocimiento del desajuste normativo con el que ha actuado el Poder 

Ejecutivo al aprobar los aumentos a través del Decreto 245/2012. 

 

3- El Decreto en cuestión no ha respetado siquiera mínimamente los 

derechos de los usuarios garantizados constitucionalmente, 

consecuentemente,  no se los ha informado de los detalles y razones del 

aumento con anterioridad a la aprobación de los nuevos montos, menos 

aún, se le ha otorgado la posibilidad de realizar observaciones o planteos al 

respecto, situación que patentiza la lesión a los derechos constitucionales 

invocados. 

 

4-El art. 42 de la Constitución Nacional y su par Provincial -art. 38- 

garantizan el derecho a los usuarios y consumidores a una información 

adecuada y veraz, como así también, a la protección de sus derechos 

económicos, garantías y derechos que se replican en las leyes tuitivas de la 

relación de consumo (art. 4 ley 24.241 y capítulo V ley 13.133), como así 

también, en las propias del marco regulatorio actual del servicio de agua 

potable (conf. art. 35, 50 y 88 decreto 878/2003).  

 

5-Por su parte también ambas Constituciones -la Nacional y la Provincial- 

establecen la obligatoriedad para el Estado de prever mecanismos eficaces 
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de prevención, y solución de conflictos en este ámbito, como así también, el 

deber de promover y dar participación a las asociaciones de defensa de 

consumidores y usuarios (conf. última parte arts. 42, Constitución Nacional y 

38 Constitución Provincial).  

En tal orden de ideas, y como lo tiene dicho el Supremo Tribunal Federal, "la 

primera fuente de interpretación (de la Constitución) es su letra y las 

palabras deben entenderse en su verdadero sentido, en el que tienen en la 

vida diaria".  

 

La circunstancia de que no se encuentre prevista en el nuevo marco 

regulatorio la celebración de una audiencia pública, no puede ser argumento 

para no garantizar ningún mecanismo de información y participación de los 

usuarios en la toma de decisión, pues esta obligación no es ya legal sino que 

deriva de la propias normas constitucionales.  

 

Por su parte, la existencia de un único representante en el Organismo de 

Control (cuestión que también está prevista en la Constitución como una 

garantía para los usuarios pero que no suple la información que debe 

suministrárseles), ni la publicidad posterior a la aprobación del aumento 

(para ello cabría distinguir entre los conceptos de "información" y 

"publicidad"), de ninguna manera puede suplir la celebración de una 

audiencia pública, pues ya no existe otra posibilidad de ser oído o de 

defensa para los usuarios. 

 

Así las cosas, las normas constitucionales no sólo prevén la obligación de 

brindar información sino también, la de establecer mecanismos efectivos de 

prevención y solución de conflictos, como así también, la de promover y dar 

participación a las asociaciones y entidades de defensa de los usuarios.  

 

Consecuentemente, es necesario que los usuarios y consumidores, posean la 

información acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera 
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tal de "posicionarlos" en igualdad con el prestador del servicio y que ello les 

permita luego ejercer sus derechos. 

A continuación, se transcribe laparte Resolutiva de la Sentencia recaída 

en autos: “…Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de 

fundamentos concordantes, se declara la nulidad del decreto 245/2012. Las 

sumas abonadas por los usuarios en virtud de la aplicación de dicha norma 

se imputaran a futuras facturaciones del servicio y en cuotas que serán 

fijadas en la etapa procesal oportuna (arg. art. 165 del C.P.C.C.). 

Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su calidad 

de vencidos (arts. 19, ley 13.928 y 289 del C.P.C.C.). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Firmado: HECTOR NEGRI. LUIS 

ESTEBAN GENOUD. HILDA KOGAN. EDUARDO NESTOR DE LAZZARI”. 

 

Así las cosas, en la actualidad nos encontramos en la instancia de Proceso de 

Ejecución de la Sentencia ut supra descripta, en pos de que ABSA S.A. 

reintegre a los usuarios escobarenses las sumas ilegítimamente percibidas. 

Siendo la última resolución judicial, la designación de Perito Contable de 

Oficio. 

 

Ahora bien, y respecto a la concesionaria AYSA S.A., actual prestataria del 

servicio en nuestro Partido, debo informar que desde el primer día de su 

gestión, hemos mantenido y lo continuamos haciendo, un estrecho canal de 

comunicación. Los requerimientos de los vecinos han disminuido 

sustancialmente, y se observa un mejoramiento radical en la prestación y 

atención a los usuarios. 

 

En los casos en los cuales hemos receptado quejas, las mismas se han 

traslado e inmediatamente se ha constatado la resolución del conflicto. 

Incluso informan a la Defensoría del Pueblo, en el supuesto de llevar a cabo 

cortes programados para la realización de obras, o en el caso de limitar su 

atención en virtud de reacondicionamiento u obras de mantenimiento en su 
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sede en Belén. Sin perjuicio de ello, se siguen verificando falta de debida 

prestación principalmente en el Barrio “COPROVI”. 

 

Asimismo, es importante señalar que los canales de comunicación no se 

limitan solo al área operativa de la Empresa, sino que también, mantenemos 

estrecha vinculación con el área comercial, quienes responden con 

inmediatez a los pedidos de informes que el área de servicios públicos le 

cursa en los supuestos de advertir inconsistencia en la facturación del 

servicio. 

 

Consecuentemente, estimamos desde esta Defensoría, y como ya lo he 

manifestado en los informes anteriores, que el traspaso de la concesión a la 

Prestataria AYSA S.A., fue sin dudas, un avance significativo para nuestro 

Municipio que redunda en la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 

 

 

Referencia de actuación: Expediente Nº 10636/17. EDENOR S.A. 

QUITA TARIFA SOCIAL. 

 

A partir del mes de diciembre de 2016, fueron numerosos los requirentes 

que se presentaron ante la Defensoría, en virtud de que habían observado 

un cambio radical en las sumas a abonar en sus facturas.  

En este contexto, se les indicó a los vecinos la necesidad de visualizar la 

factura a los efectos de conocer lo acontecido. Así pues, se advirtió en las 

facturas de EDENOR S.A., un concepto facturado bajo el rubro “18- Cuota 

por Nota ENRE 122726”. 

Luego de la consulta impetrada ante el Ente Regulador, se me informó que 

dicho concepto facturado fue dispuesto expresamente por el organismo de 

contralor, como consecuencia de que oportunamente, el sistema incorporó al 

usuario como beneficiario de la Tarifa Social de manera automática, cuando 
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en realidad dicho usuario no reunía los requisitos  -por ejemplo, habían sido 

incorporados usuarios fallecidos-. 

 

Consecuentemente, y por expresa instrucción del ENRE, EDENOR SA 

procedió a facturar bajo el concepto arriba descripto, sumas de dinero 

correspondientes a la Tarifa Social que fue descontada anteriormente. 

 

En este contexto, es que vecinos del Partido se acercaron a la Defensoría, a 

los efectos de consultar el motivo del concepto facturado.  

 

Así pues, se informó debidamente a los usuarios, y se gestionó ante la 

Empresa prestataria planes de pago a los efectos de evitar los cortes de 

suministro, toda vez, que en muchos casos las facturas eran de sumas 

considerables, de manera tal que los usuarios no podían afrontar el pago en 

una sola cuota. 
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Referencia de Actuación: Expediente N° 10929/17. EDENOR S.A. 

INSTALACIÓN DE MONOPOSTE.  

 

 

En fecha 07 de marzo de 2017 se presentó ante la Defensoría una vecina de 

la ciudad de Belén de Escobar, manifestando no poseer los recursos 

económicos suficientes a los efectos de la construcción de un pilar acorde a 

la normativa vigente exigida por el ENRE, para luego solicitar la conexión del 

medidor.  

Refirió  la requirente ser beneficiaria del Certificado de Discapacidad Ley Nº 

22431, con diagnóstico de Apnea del Sueño y Epilepsia. Por esa razón, era 

beneficiaria de una Pensión por Discapacidad.  

Así pues, los únicos ingresos económicos a su vivienda provenían de dicha 

pensión.  

En este contexto, es que solicito mi intervención. Primeramente, y previa 

evaluación de las circunstancias manifestadas por la requirente, se le indico 

la documentación necesaria a efectos de gestionar la solicitud de un 

monoposte.  

En fecha 29 de marzo se presentó la requisitoria ante EDENOR S.A. 

Con posterioridad, se tomó contacto con la requirente a los efectos de 

conocer el resultado de la gestión llevada a cabo por esta Defensoría, quien 

nos informó que EDENOR S.A. había efectivamente instalado el mono poste 

en su vivienda. 

En este contexto, dispuse el archivo de las actuaciones.  
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Referencia de Actuación: Expediente N° 11853/17. EDENOR S.A. 

POSTE.  

 
 

 

En el mes de marzo de 2017, los directivos de una Escuela de la localidad de 

Maquinista Savio solicitaron la intervención de esta Defensoría, en el marco 
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de un reclamo oportunamente impetrado ante EDENOR S.A., el cual se 

encontraba sin respuesta. 

El objeto del reclamo radicaba en que en la vereda de la Institución 

Educativa, se encontraba un poste de la Empresa, el cual se había 

incendiado, razón por la cual los Bomberos Voluntarios tomaron oportuna 

intervención.  

Como consecuencia de ello, el poste había quedado en riesgo de inminente 

caída, y era urgente su remoción. 

En este contexto, es que dispongo la toma de contacto con la Gerencia 

Operativa, a los efectos de trasladar el carácter de urgente del reclamo 

arriba descripto. 

Como consecuencia de la gestión, a los tres (3) días de formalizado el 

reclamo, las autoridades educativas pusieron en mi conocimiento que el 

poste había sido removido. 

Atento lo informado, indiqué el archivo de las actuaciones. 

 

 

 

Referencia de Actuación: Expediente N° 11133/17. GAS NATURAL. 

TARIFA SOCIAL. 

 

 

En fecha 02 de junio de 2017, se dio inicio al Expediente de referencia, en 

virtud del requerimiento de un vecino de la localidad de Belén.  

En la entrevista mantenida relató, que era beneficiario de una jubilación 

mínima, y que convivía con su cónyuge. Que los recursos económicos que 

ingresaban a su vivienda y que se constituían en el sostén del hogar, 

provenían del fruto de su jubilación y de labores domésticos que realizaba su 

esposa. 

En este contexto, es que se acercó a la Defensoría, a los efectos de conocer 

mecanismo a fin de ser beneficiario de la Tarifa Social del servicio de Gas 
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Natural, toda vez, que sus recursos económicos no le permitían poder 

afrontarlo en la modalidad de tarifa plena. 

Así pues, se indicó documentación necesaria, e indiqué el inicio del trámite 

ante las oficinas comerciales de la Empresa prestataria del servicio. 

La Tarifa Social fue otorgada al requirente. Así pues, dispuse el archivo de 

las actuaciones. 
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Referencia de Actuación: Expediente N° 11149/17. EDENOR S.A. PAGO 

PARCIAL. 

 

 

En fecha 07 de junio de 2017, se presentó ante esta Defensoría una vecina 

de la localidad de Ingeniero Maschwitz, manifestando ser usuaria del servicio 

de energía eléctrica prestada por EDENOR S.A. 

Así las cosas, refería que en virtud de un problema personal, no había 

podido afrontar oportunamente el pago del servicio, por lo que había 

acumulado una deuda que le resultaba inviable cancelar en un solo pago.  

Como consecuencia de ello, el día anterior la Empresa había procedido al 

corte de suministro. 

En este contexto, es que la vecina solicitó mi intervención. 

 Ahora bien, es dable destacar que usualmente la Empresa de referencia, 

solo admitía el pago total de la factura. Ante las circunstancias del caso, y la 

voluntad de pago de la requirente, es que dispuse tomar contacto con la 

Gerencia comercial del servicio, a los efectos de plantear las particularidades 

del mismo. 

Así pues, se llevaron a cabo las gestiones correspondientes, y mediante nota 

dirigida desde esta Institución, la Empresa aceptó que la usuaria realizará un 

pago parcial del cincuenta por ciento (50%) de la deuda, y suscribiera un 

plan de pago de acuerdo a su capacidad por la deuda restante. Del mismo 

modo, se restableció el suministro de energía. 

Habiéndose dado solución al objeto del requerimiento, dispuse el archivo de 

las actuaciones. 
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Referencia de Actuación: Expediente N° 11528/17. GAS NATURAL. 

INSPECCIÓN DE MEDIDOR. 

 

En fecha 3 de octubre, se dio inicio al expediente de referencia, en virtud del 

requerimiento de un vecino de la localidad de Ingeniero Maschwitz. 

El requirente, manifestaba ser usuario del servicio de Gas Natural, y que en 

general registraba consumos estables en el servicio, con las variantes 

propias generadas por el clima, es decir, que se iban incrementando según 

los períodos de bajas temperaturas.  

En ese contexto, refería haber recibido una facturación correspondiente al 

bimestre 4 del 2017, con un consumo de 248,87 cm3, lo cual era usual en 

dicho período. Sin embargo, con posterioridad recibió la facturación del 

bimestre 5 del mismo año, con un consumo registrado de 3018,74 cm3, con 
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un importe a pagar que ascendía a dos (2) cuotas mensuales, por la suma 

de pesos cinco mil trescientos tres ($ 5.303.-).  

Ante tal circunstancia, es que el vecino se acercó a las oficinas comerciales 

de Gas Natural de Escobar, en donde se le informó que debía abonar la 

factura, negándole la posibilidad de generar reclamo alguno. 

En este contexto, es que solicitó mi intervención.  

Así pues, primeramente se verificó el historial de consumos del vecino, en 

donde se constató que se visualizaba claramente un desfasaje en el 

consumo del período facturado, en relación con años anteriores. 

Luego de verificar la irregularidad, es que dispuse tomar contacto con la 

oficina comercial central, y desde esta Defensoría se gestionó el reclamo, 

solicitando a tal fin una inspección en el medidor. 

 Desde allí, se puso en mi conocimiento que dicha circunstancia demoraría 

aproximadamente dos (2) semanas en su concreción. 

Transcurrido el período indicado por gas natural, se tomó contacto con el 

requirente, quien informó que la inspección fue realizada, y  luego de cinco 

(5) días hábiles, indiqué que se tomara contacto con el requirente a los 

efectos de conocer el resultado de la gestión. 

 Así pues, el usuario puso en mi conocimiento, que se había procedido a la 

sustitución de su medidor, dado a que se había concluido que el mismo se 

encontraba en mal funcionamiento. 

Por su parte, la Empresa prestataria del servicio informó que procedería a 

refacturar el período reclamado, circunstancia que fue informada al 

requirente. 

Concluido el reclamo del requirente, dispuse el archivo de las actuaciones. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

En virtud de lo prescripto por el artículo 26º, inciso “A” de la Ordenanza 

Municipal Nº 4597/2008, y en cumplimiento de mis funciones como 

Defensora del Pueblo en el período 2017, mantuve una intensa y variada 

interacción con una serie de Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, Nacionales, Provinciales y Municipales. 

En este sentido, la gestión realizada en 2017se centro en procurar generar 

espacios de reflexión, constituidos con el propósito de estrechar lazos de 

cooperación mutua, con el objeto de fortalecer y promover la defensa y 

protección de los Derechos Humanos. Así pues, resalto principalmente la 

importancia de los Plenarios de la Asociación de Defensores del Pueblo de la 

República Argentina (ADPRA), los cuales, se desarrollaron durante el 

transcurso del año,llevándose a cabo conjuntamente con jornadas de 

capacitación sobre diversas temáticas a cargo de destacados especialistas.  

Estos eventos académicos, tienen por objeto capacitar y actualizar en 

Derechos al personal y a los equipos técnicos de las Defensorías del Pueblo. 

Además, en dichos encuentros, los Defensores del Pueblo de todo el país 

tenemos la posibilidad de exponer la problemática local, dentro de un marco 

que permite interactuar en la búsqueda de soluciones, ello en base a las 

experiencias en otros territorios.  

Cabe destacar que en el año 2017, en el marco de la Asamblea de Elección 

de Autoridades, fui electa por tercer mandato consecutivo,ypor decisión de 

mis pares para desempeñar por el plazo de dos (2) años, el cargo de 

SECRETARIA GENERAL de la Asociación de Defensores del Pueblo de la 

República Argentina (A.D.P.R.A.). 
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Por su parte, desde la Defensoría además, buscamos establecer lazos de 

colaboración con Universidades públicas y privadas Nacionales e 

Internacionales; Instituciones especializadas;  y profesionales en cada 

materia, con el objeto de analizar temas vigentes y actualizarnos en nuevas 

normativas a los fines de optimizar la calidad de gestión de las Instituciones 

a nuestro cargo. 

La gestión del año 2017, se caracterizó por una profusa actividad 

Institucional, a continuación las actuaciones más destacables: 

 

 VISITA DEL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO DE PARAGUAY A LA ARGENTINA. 

 

 

En el mes de febrero, en mi doble carácter de Defensora del Pueblo de 

Escobar y Secretaria de ADPRA junto Alejandro Amor Defensor del Pueblo de 

CABA y Presidente ADPRA, en comitivarecibimos al nuevo Defensor del 

Pueblo de la República del Paraguay, Don Miguel Ángel Godoy. 

En este marco, se establecieron canales de comunicación y  

trabajo mancomunado a fin dearticular esfuerzos en temas migratorios. 
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- Reunión con la Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos. 

 
 
 

 

Por su parte, se llevó a cabo una reunión con la Directora Nacional de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Raquel Munt, 

con el fin de trabajar articuladamente el abordaje de Mediación Comunitaria, 

y formar parte las Defensorías del Pueblo de la Red Nacional de Mediación. 
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  PLENARIO DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 

 

 

El Concejo Deliberante de Vicente López, fue el lugar donde se llevó a cabo 

el primer encuentro de Defensores del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires. Contó con la presencia de todos los Defensores bonaerenses. 

En ese marco, nos recibió el Intendente Jorge Macri, quien en su alocución 

manifestó: "Soy un defensor acérrimo de la figura del Defensor del Pueblo, 

quien es un colaborador crítico de la gestión del Ejecutivo", en ese sentido 

prosiguió, "Creemos fundamental que los Intendentes no tengan miedo y 

militen la creación de Defensorías del Pueblo en sus municipios, y la 

implementación de Presupuestos Participativos, ya que constituyen 

herramientas para mejorar la gobernabilidad. Soy un convencido que todos 

los Municipios de más de 20 mil habitantes necesitan un Defensor del 

Pueblo. Una mirada crítica, racional y honesta a la gestión es más que 

saludable”. 

“Los Defensores nos muestran cosas que no vemos. Construyen temas de 

prioridad, y le explican al vecino cuales son los alcances de las competencias 

municipales en muchas ocasiones. Tienen una tarea de escucha y trato con 

el vecino y pueden solucionar temas complicados”. 
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En ese sentido, como Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaría de 

ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), 

apunté que “es importante destacar las palabras del Intendente JorgeMacri 

respecto al rol del Defensor del Pueblo y la implementación del presupuesto 

participativo para resolver conflictos vecinales. Sería importante que esta 

visión se replique en todos los Municipios bonaerenses, de los cuales muchos 

de ellos, aún no cuentan con la Institución del Defensor del Pueblo”. 

Los ejes principales del encuentro fueron: 

Tarifas de Servicios Públicos, RENAPER, Incluir Salud (ex-Profe) y 

Observatorio Electoral Accesibilidad. 

 

 I PLENARIO ANUAL ADPRA,(Asociación de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina) , en la Ciudad de Neuquén , Provincia de Neuquén.

 

 
I Plenario de ADPRA 2017 recibidos por la Vicepresidenta Primera de la Legislatura de 
Neuquén,Alma Sapag. 

 

En mi doble carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria de 

ADPRA, participé del Primer Plenario Anual de la Asociación que se realizó en 
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la ciudad de Neuquén 29, 30 y 31 de marzo, con el objeto de abordar una 

serie de problemáticas, entre la que se destaca, el aumento de tarifas en los 

servicios públicos. 

 

También participaron representantes de UNICEF, de la Asociación Lazos 

Azules, que trabaja con niños autistas en esa Provincia, y Asociaciones de 

Migrantes, entre otros. Allí, los ombudsman de todo el país nos 

pronunciamos en contra de los incrementos en el valor de las tarifas de los 

servicios públicos esenciales y anunciamos que pediremos su suspensión, ya 

que “no respetan los principios establecidos por la Corte Suprema de la 

Nación de razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad, y porque 

al igual que las paritarias deben ser anuales pero anteriores a ellas, para 

poder calcular previamente cómo van a impactar en el bolsillo de los 

trabajadores”. 
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 REUNIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO BONAERENSES. 
 

 

El día 3 de mayo de 2017, solicité reunión con los Defensores del Pueblo 

Bonaerenses. A los efectos, de tratar temas propios de la Región: 

Incluir Salud, PRODIABA, Reparación Histórica fueron algunos de los temas 

tratados. 

Participaron de la reunión la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires, Defensoría del Pueblo de la Matanza, Defensoría del Pueblo de 

Avellanada, Defensoría del Pueblo de Lanús, Defensoría del Pueblo de Pilar, 

Defensoría del Pueblo de Morón, Defensoría del Pueblo de Gral. Pueyrredón y 

la Defensoría del Pueblo Ciudadana de la Plata. 
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 II PLENARIO ANUAL ADPRA,(Asociación de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina), en la Ciudad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 

 

 

La Asociación de Defensores del Pueblo de laRepública Argentina (ADPRA) 

realizó su Segundo Plenario Anual en la localidad bonaerense deVicente 

López, en el cual entre otros temas, los Defensores emitieron un comunicado 

conjuntoen rechazo al Fallo de la Corte Suprema deJusticia de la Nación, que 

habilitó el denominado “2X1” para el caso del represor Luis Muiña.Además, 

durante la Asamblea se realizó un diagnósticosobre la situación de los 

afiliados delPrograma de Atención Médica Integral (PAMI), sobre el cual se 

resolvió crear una comisión detrabajo para abordar las diferentes 

problemáticasque afectan a las Provincias en materia demedicamentos y de 

atención a los pacientes. 

Análogamente, se emitió un comunicado enapoyo a los trabajadores de la 

Empresa lácteaSancor, quienes sostienen un conflicto con losdirectivos de la 

firma.  
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Por su parte, recibimos a los Cooperadores escolares que integranel Cuerpo 

de Delegados Comunales deCooperadoras Escolares de la Ciudad, también a 

Oscar Poletti y Ana Flores, en representaciónde las madres y los padres de 

alumnos/as que conforman las Asociaciones Cooperadoras delas escuelas de 

gestión estatal, agradecieron aADPRA el espacio brindado para dar a 

conocersus acciones y problemáticas vinculadascon el sostenimiento de la 

escuela públicay la defensa del derecho a la educación. 

Enese contexto, solicitaron la colaboración de las Defensorías Provinciales y 

Locales para ladifusión y convocatoria al 2º Congreso Nacionalde 

Cooperadoras Escolares, que tendría lugar en la Provincia de Chaco el 1 y el 

2 de septiembre. 

Otros de los funcionarios invitados fue AlejandroCollia, Secretario del 

Consejo Federal de DerechosHumanos, quien presentó el informe delúltimo 

Congreso del Consejo del mes de abril enla provincia de Córdoba, y planteó 

la necesidadde articular el trabajo de ADPRA con el del organismo a su 

cargo. En ese sentido, Collia propusoque en cada uno de los plenarios del 

Consejoque representa, estén presentes los Defensores del Pueblo. 
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 III PLENARIO ANUAL ADPRA,(Asociación de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina) , en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca , Provincia de 

Catamarca. 

 

En mi doble carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria 

General de ADPRA, participé del III Plenario Anual de ADPRA de 2017 en la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Alejandro Amor, 

Presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; 

Raúl Jalil, intendente de la ciudad; y Marcelo Rivera, Presidente de la 

Cámara de Diputados y la Gobernadora de la Provincia, Dra. Lucía Corpacci. 

Principalmente se abordó la necesidad de que esa Provincia cuente con un 

Defensor del Pueblo, Institución que en la actualidad no se encuentra 

creada. En tal sentido, se le acercó el pedido a la Gobernadora Corpacci. 

Como Secretaria aseguré que para ADPRA es fundamental que todas las 

Provincias del país, cuenten con un Defensor del Pueblo, motivo por el cual 

se decidió llevar acabo reuniones plenarias en cada Provincia dondeno lo 

haya en la actualidad, con la finalidad de fortalecer esa figura. 
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En la misma línea se pronunció el Presidente dela Cámara de Diputados 

catamarqueña, quien aseguró que la Provincia tiene pendiente la Reformade 

la Constitución, por lo que se proponela incorporación de la figura del 

Defensor del Puebloen esa reforma integral. 

En el plenario también se abordaron los siguientes temas: el rol de 

Observador Electoral que tendrán las Defensorías del Pueblo en las 

elecciones 2017; la situación respecto de las pensionesno contributivas por 

discapacidad y viudez,en el marco de las actuaciones realizadas por las 

Defensorías a fin de que ningún ciudadano ensituación de vulnerabilidad se 

quede sin este beneficio;la actualidad del Programa de Respaldoa los 

Estudiantes Argentinos (Progresar); la creacióndel Observatorio de la 

Violencia contra laMujer en la Defensoría del Pueblo de San Juan;la creación 

de un informe sobre el encuentro dela Red de Migrantes en la Defensoría del 

Pueblode Santa Fe; la situación del PAMI y del ProgramaPrecios Cuidados en 

la Nación, entre otrostemas. 

El cierre estuvo a cargo de la gobernadora Corpacci, quien celebró que los 

Defensores del Pueblorecorran el país, porque de esa manera seconstruye 

una “mirada federal” que contribuyea conocer las necesidades de cada 

rincón dela Argentina.  

Además, suscribió la necesidad de que Catamarca cuente con un Defensor 

del Pueblo. 
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III Plenario de ADPRA 2017 en el recinto del Poder Legislativo de Catamarca, acompaña Marcelo 
Rivera Presidente de Legislatura. 
 
 

 CONSEJO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE ESCOBAR. 
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Reunión de Comisión Coordinadora. 

En términos personales, creo firmemente en el trabajo articulado, solidario y 

mancomunado. Nada para el bien común se construye desde el 

individualismo, toda vez, que la sociedad la integramos todos, y es así 

justamente, como podemos atender de mejor manera a los problemas que 

se nos presentan. 

El abordaje territorial realizado por la Defensoría del Pueblo en materia de 

Derecho a la Identidad, relevó ciento dieciocho (118) casos de niños, niñas y 

adolescentes argentinos NO INSCRIPTOS AL NACER, es decir, niños y 

adolescentes que no pueden acreditar su IDENTIDAD JURÍDICA.Y de los 

cuales, consecuentemente,  el Estado desconoce su existencia. 

Estos niños están escolarizados, es decir, asisten a escuelas de nuestro 

Distrito, sin embargo, cuando terminen sus estudios no podrán obtener 

ninguna certificación. 

Consecuentemente, al carecer de reconocimiento por parte del Estado, 

sistemáticamente se le vulneran los Derechos esenciales que tiene toda 

persona por el solo hecho de existir. 

En la mesa de trabajo del Consejo Local planteamos estrategias para 

abordar la problemática. 
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 HOGAR DE NIÑ@S AMPARO 
 

En el mes de julio, junto a la Defensora 

Adjunta, participamos con mucha 

emoción de la inauguración del Primer 

Hogar de Niños Amparo de Escobar. 

 Sin dudas, era una deuda pendiente 

para los escobarenses. 

 

Manifestamos nuestras felicitaciones a 

todos los que aunaron esfuerzos para 

concretarlo. 

 

Y fundamentalmente, nuestro 

reconocimiento a nuestra querida 

amiga Patricia, quien soñó este 

momento hace ya muchos años, y con trabajo, compromiso y perseverancia, 

hoy el hogar es una realidad. 
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 DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA (A.D.P.R.A) ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL “DR. ENRIQUE ERILL” DE ESCOBAR. Se acompaña Declaración: 

 
A.D.P.R.A acompaña a la DEFENSORA DEL PUEBLO DE ESCOBAR, en 

la SOLICITUD de URGENTE INTERVENCIÓN de la SRA. 

GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ante la 

GRAVOSA SITUACIÓN INTEGRAL que atraviesa el Hospital Provincial Zonal, 

agravada en las últimas horas por el cese prestacional del servicio de 

neonatología, y la consecuente limitación de atención del servicio de 

obstetricia. 

El Derecho a la salud constituye una Garantía Constitucional y un Derecho 

Humano Fundamental para los todos los ciudadanos. Así pues, al sistemático 

deterioro que se observa en materia EDILICIA y de HIGIENE en el 

mencionado nosocomio, se le suma la inmediata necesidad de incorporación 

de PROFESIONALES MÉDICOS, ENFERMEROS, TÉCNICOS y 

ADMINISTRATIVOS. 

Por su parte, más allá de los innegables esfuerzos de la Directora Médica, la 

falta de profesionales y la renuncia de otros, basados en la imposibilidad de 

llevar a cabo sus funciones, ha colocado al HOSPITAL DE ESCOBAR en una 

situación de CRISIS. 

Al tratarse de un Hospital Materno-Infantil, anualmente se registran 2.300 

nacimientos,  los bebés con respirador han sido trasladados por falta de 

neonatólogos, y consecuentemente, el servicio de obstetricia 

debió   proceder a derivar a las mujeres embarazas a los Hospitales de 

Pacheco y Tigre.  Esta situación resulta inadmisible. 

Consecuentemente, solicitamos a la Sra. Gobernadora instruya al Sr. 

Ministro de Salud Provincial a fin de que arbitre los medios necesarios con el 

objeto de subsanar de forma inmediata la vulneración de derechos de los 

ciudadanos escobarenses. 

 Página 228 
 



Actividades Institucionales 

Así las cosas, habiendo tomado conocimiento de la presente, el Sr. 

Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Salvador, es 

necesario destacar la pronta respuesta del Ministerio de Salud Provincial 

ante la situación planteada, cesando la problemática con inmediatez. 

 DÍA DEL NIÑO, Barrio Amancay Maquinista Savio. 
 

Acompañamos al Programa Envión en el festejo del Día del Niño en el BARRIO 

AMANCAY de Maquinista Savio. 

Realizando Promoción de Derechos,  Evacuando consultas a los padres que 

participaron del encuentro en relación aa indocumentación, acceso a la salud y 

acceso a educación. 
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 INVITACIÓN AL ENCUENRO : “MUJERES POR UN MUNDO DE PAZ”, Escobar. 
 

 

Por su parte, agradezco el reconocimiento que me han brindado en el 

encuentro "Mujeres por un mundo de paz". 

Especialmente a sus organizadores y promotores del encuentro. 
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 DISERTACIÓN EN JORNADA MIGRACIONES Y DERECHOS: Perspectivas comparadas 

Argentina y España, Defensoría del Pueblo de CABA, Ciudad Autónoma. 

 

 

En el mes de agosto, fui invitada a disertar sobre la temática de migrantes 

debido al trabajo en la materia que llevamos adelante desde la Institución a mi 

cargo. 

La jornada se desarrolló en la sede de la Defensoría del Pueblo de CABA bajo el 

lema de  "Migraciones y Derechos. Perspectivas comparadas Argentina y 

España. 

Participé en el panel junto a: 

-Alejandro Amor. Defensor del Pueblo de CABA. Presidente de ADPRA. 

- Elena Arce Jiménez. Responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato 

de la Defensoría del Pueblo de España. 

- Pablo Ceriani Cernadas. Vicepresidente del Comité para la protección de los 

Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones 
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Unidas. Director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. 

- Marcelo Honores. Defensor del Pueblo Adjunto de la Defensoría del Pueblo de 

la Pcia. De Buenos Aires. 

En la apertura se pautó un panel sobre “El rol de las Defensorías del Pueblo en 

la Protección de las Personas Migrantes”. 

El inicio del evento estuvo a cargo de Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de 

CABA y Presidente de ADPRA, quien señaló que además de tomar la definición 

de la migración como un Derecho Humano, “creemos que desde México hasta 

Tierra del Fuego no hay migración, somos todos compatriotas, porque tenemos 

historias, orígenes y luchas comunes”.  Amor señaló que a partir del nuevo 

Decreto Presidencial de Necesidad y Urgencia sobre las políticas migratorias se 

efectuó una presentación ante el Congreso donde se fijó la posición como 

Defensoría del Pueblo “con la idea de que nos retrotraiga a la denominada Ley 

Videla”. 

A mi turno, aseveré: “yo no creo en la sociedad de la tolerancia, creo en la 

sociedad de la convivencia, que al que tengo al lado lo tomo con sus valores, 

con sus costumbres, con su historia, con su identidad, con su pensamiento y lo 

acepto como tal. Rechazo la sociedad de la intolerancia y creo en la 

construcción de la sociedad de la convivencia”. 

 

Por su parte,expuse acerca del desarrollo de la vida del migrante en nuestro 

Distrito,manifestándome en relación a la existencia de una especie de 

convencimiento que hay en una parte de la comunidad, en torno a que, el uso 

por parte de los migrantes de las salas, el Hospital, las escuelas, no les 

correspondería. Estas situaciones de discriminación marcada, de bullying, y de 

dificultad de integración se trasladan a los hijos y se vivencian en el ámbito 

escolar. 
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Es por ello que, desde la Defensoría del Pueblo de Escobar, trabajamos 

constantemente en la inserción del migrante,con el firme convencimiento en la 

igualdad entre los hombres, creo en una América Latina unida como la soñaron 

y por la que lucharon Bolívar y San Martín, descarto de plano toda visión 

lombrosiana que estigmatice e indefectiblemente discrimine. Desde este perfil 

se encuadra el abordaje con las comunidades migrantes residentes en nuestro 

Municipio.  

Asimismo, hemos gestionado ante el Ministerio del Interior de la Nación, 

reunión con el Secretario del Interior Juan Carlos Morán, y con Directores del 

área de Migraciones del Ministerio, a quienes le he manifestado el desarrollo de 

nuestro trabajo y hemos acordado debida articulación.   

Para finalizar, en mi alocución planteé: “Nadie es ilegal en sí mismo, en todo 

caso hay que abordar la regularización de la documentación a los efectos de 

que el Estado les reconozca la residencia, y puedan ejercer plenamente los 

Derechos y asumir las obligaciones que las Leyes les garantizan,  como el 

acceso a un trabajo formal y el ejercicio al voto, entre otros”. 

 JORNADA “CONSTRUYENDO CULTURA DE PAZ”, Defensoría del Pueblo de Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe. 
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En el mes de septiembre,  se realizó en Santa Fe la jornada “Construyendo 

Cultura de Paz”, impulsada por la Defensoría del Pueblo de esa Provincia, en el 

marco de celebrarse el Día Internacional de la Paz. 

El evento contó con la participación de Defensores del Pueblo de todo el país 

que, reunidos en la Legislatura Provincial de Santa Fe, recibieron la visita del 

Defensor del Pueblo de Colombia, Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien 

expuso sobre el trabajo realizado por ese organismo en el conflicto armado que 

atraviesa su país. 

Al finalizar la jornada, en mi doble carácter de Defensora del Pueblo de Escobar 

y Secretaria General de ADPRA, suscribí un Convenio de Cooperación Mutua 

entre la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Asociación de Defensores del 

Pueblo de la República Argentina. (ADPRA). 

 

Por su parte, mantuvimos reunión con el Dr. Antonio Bonfatti,Presidente de la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. 
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En dicho encuentro, estuvieron presentes Luis Garay, Defensor del Pueblo de 

Paraná y vicepresidente de la Asociación; Silvia Caprino, Defensora del Pueblo 

de La Matanza; Ismael Rins, Defensor del Pueblo de Río Cuarto; Lionel Suárez, 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero; Adriana Santagati, 

Defensora del Pueblo de Río Negro;  Ricardo Riva, Defensor del Pueblo de 

Neuquén; Hugo Pozzi, Defensor Adjunto de la Provincia de Córdoba y, en 

representación de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, Leonardo 

Rozas. 

 

 PLENARIO DE DEFENSORES DEL PUEBLO BONAERENSES EN ESCOBAR. 

En el mes de octubre, la Defensoría de Escobar fue anfitriona del segundo 

Plenario de Defensores del Pueblo Bonaerenses. 

En este marco, nos recibió en el Palacio Municipal el Intendente Lic. Ariel 

Sujarchuk y Javier Rehl Secretario General del Municipio de Escobar, quien 

brindó las palabras de bienvenida a nuestro Municipio, augurándonos una 

fructífera jornada de trabajo. 
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Con posterioridad, fuimos recibidos en el Honorable Concejo Deliberante de 

Escobar. La bienvenida estuvo a cargo del Sr. Pablo Ramos, Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar y los señores Concejales del 

Honorable Cuerpo de los diferentes bloques políticos: Gonzalo Fuentes Arballo, 

Daniel Buffeli, Miguel Albornoz, Miguel Jobe y Javier Pérez. 
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Del encuentro participaron las Defensorías del Pueblo de La Matanza, 

Avellaneda, La Plata, Morón, Lanús, Mar del Plata, Pilar, Vicente 

López,Provincia de Buenos Aires, e Ituzaingó. 

 
Trabajamos un orden del día extenso en el que tratamos temas propios de 

nuestra Provincia, entre ellos, del área de Salud IOMA e Incluir Salud, aumento 

de tarifas y situación de  Servicios Públicos.  

El objetivo de estos Plenarios Regionales tiene que ver con mancomunar 

esfuerzos y realizar un trabajo en Red, en las temáticas complejas, es 

necesario contar con la mirada y el aporte de todos para abordar las diferentes 

problemáticas. 

También se planteo la necesidad de promover la creación de Defensorías 

Municipales en todos los Distritos de nuestra Provincia. 

 

 RECIBIMIENTO EN LA ARGNETINA A LA COMITIVA DE LA DEFENSORIA DE PANAMÁ 

Y AL COMISIONADO DE DD.HH. DE HONDURAS, Ciudad Autónoma de Bueno Aires. 

 

En la sede central de la Defensoría de CABA, en mi doble carácter de 

Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria General de ADPRA junto a pares 

de Comisión, dimos formal bienvenida a la Argentina a los funcionarios Diego 
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Almanza Batista , Director de Protección de los DDHH de la Defensoría de 

Panamá y Héctor Roberto Herrera Cáceres, Comisionado de DDHH de 

Honduras. 

 
 

 SEMANA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, Colegio San Vicente de Paul, Escobar. 

El 26 de Octubre de 2017, fui invitada a desarrollar una JORNADA para los 

alumnos de 5to y 6to año del Colegio San Vicente de Paul en el marco de la 

Semana de Educación Sexual Integral.  

En esta charla desarrollamos,Promoción de Derechos, Violencia en el Noviazgo. 

Bullyng y Groomig. 
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 ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO, Feria Internacional de Turismo, Ciudad 

Autónoma de Bueno Aires. 

 

 

En el marco, de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolló en el 

predio de la Rural, suscribí en mi doble carácter de Defensora del Pueblo de 

Escobar y Secretaria General de ADPRA, conjuntamente con Germán Blake, 

Secretario del Ministerio de Turismo de la Nación; Aldo Elías, Presidente de la 

Cámara de Turismo de la Nación; José Palmiotti, Defensor del Turista de CABA, 

y Autoridades Diplomáticas, la adhesión al Código de Conducta para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo. 

La firma del presente, resulta iniciar el camino para conectar con aliados 

estratégicos en la defensa y promoción de derechos. 
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 RECIBIMIENTO EN LA ARGENTINA AL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO DE BOLIVIA, 

DR. DAVID ALONZO TEZANOS PINTO, Ciudad Autónoma de Bueno Aires.

 
En el mes de noviembre, recibí en el doble carácter de Defensora del Pueblo de 

Escobar y Secretaria de ADPRA, al Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Dr. Davi Alonzo Tezanos Pinto. 

Asimismo, ratifique el Convenio de Cooperación Mutua entre ambas 

Defensorías, a los efectos de seguir trabajando mancomunadamente por los 

derechos de nuestros vecinos. 
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 REUNIÓN CON EL DR. DANIEL SALVADOR VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA, 

CÁMARA DE DIPUTADOS PROVINCIAL, La Plata, Provincia de  Bueno Aires.

 

En mi  doble carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria 

General de ADPRA, fui invitada a participar de la Jornada Parlamentaria de 

"Adecuación de la Ley de Salud Mental en la Provincia de Buenos Aires”. 

  

En este marco, le  manifesté al Vicegobernador que el actual enfoque que 

prevé nuestra Legislación en materia de Salud Mental y Adicciones constituye 

una normativa de avanzada en relación a la protección de los Derechos 

Humanos fundamentales. El desafío que tenemos por delante, es la 

materialización efectiva de la misma.El acceso a la salud, y específicamente a 

la salud mental, es un Derecho que nos debe garantizar el Gobierno, el 

Estado. En ese sentido, al constituir una responsabilidad de todos, resulta 

interesante el modelo que ha implementado el Municipio de Escobar al 

construir el primer Centro de Salud Mental y Adicciones Municipal que 

constituye un ejemplo en la Región. 

  

La apertura estuvo a cargo del Vicegobernador de la provincia, Daniel 

Salvador, quien manifestó que: “debemos sentir que cada uno es escuchado 

y respetado. Con la salud mental,hay un compromiso categórico porque 
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necesitan del Estado para poder mejorar su calidad de vida. Tantos quienes 

sufren alguna enfermedad de este tipo, como los familiares deben saber que 

estamos comprometidos con esta Ley”. 

Participaron  del encuentro,  el Dr. Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires; el Dr. Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal 

de la Provincia de Buenos Aires; la Dra. Alejandra Lorden, Presidente de la 

Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires; la Dra. Sandra Paris, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Parlamentarias de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 REUNIÓN CON EL DR. LEONARDO BUSSO VICEMINISTRO DE SALUD DE LA 

PROVINCIA, La Plata, Provincia de  Bueno Aires. 

 

 

En el mes de noviembre, mantuve reunión en el Ministerio de Salud de la 

Provincia, Leonardo Busso, Viceministro de Salud, y Mario Russo, Coordinador 

de Políticas Sanitarias. 

En este marco, me manifesté en torno a la preocupación en cuanto a su 

implementación y funcionamiento, en virtud del  traspaso del Programa 

Incluir Salud (ex Profe) a la esfera de IOMA, como consecuencia del Decreto 

dispuesto por la Sra. Gobernadora, María Eugenia Vidal. 
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Asimismo, coordinamos canales de comunicación y trabajo mancomunado a 

los efectos de poder destrabar tramitaciones, especialmente en el área de 

medicación y prótesis. 

 

 

 IV PLENARIO ANUAL ADPRA,(Asociación de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina) , en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.   

 
Del encuentro participaron el Presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo 

porteño, Alejandro Amor; el Gobernador Santafesino, Miguel Lifschitz; el 

Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti; el 

Defensor del Pueblo Provincial, Raúl Lamberto; y la ministra de la Corte 

Suprema de Justicia Provincial, María Angélica Gastaldi. 

“Es una satisfacción volver a realizar aquí un Plenario de estas 

características”, celebró Amor, quien destacó que se esté debatiendo quién 

ocupará los cargos de Defensor del Pueblo de la Nación y Defensor del Pueblo 

del Niño, Niña y Adolescente.  

En ese sentido el Plenario se manifestó: “Ambos cargos se encuentran 

vacantes desde hace muchos años, y ello constituye una deuda que el Estado 

tiene con la sociedad”. 

Por su parte, respecto del rol de los Defensores del Pueblo, se expresó: “Los 

Defensores no somos parte de un Gabinete, ni la oposición de nadie. Somos 
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un Organismo Constitucional que busca primero la mediación entre las partes, 

para intentar solucionarles los problemas a las personas. Por eso vamos a 

dónde están los problemas, no nos quedamos sentados en nuestros 

escritorios. Abrimos las puertas de las Defensorías a la gente y salimos a la 

calle, porque allí están los problemas, en los barrios, en las ciudades. Nuestro 

rol constitucional es -sobre todo- el de hacernos cargo de los problemas de 

los sectores más vulnerables de la sociedad, los más necesitados. Para eso 

fuimos elegidos y para eso trabajamos”. 

El gobernador de Santa Fe elogió el rol de los Defensores del Pueblo. “Si bien, 

ustedes vienen de la política, a la hora de actuar al frente de las Defensorías 

del Pueblo adoptan un perfil apartidista, muchas veces confrontando con su 

propio gobierno y poniéndose al hombro a la defensa de los Derechos y los 

intereses del pueblo”, remarcó Lifschitz y agregó: “Las Defensorías son una 

de las Instituciones que se ganaron con la recuperación de la Democracia, y 

estos años de continuidad democrática nos han permitido contar con una 

experiencia práctica, que ha enriquecido la tarea de estos organismos, y que 

han constituido una Asociación a Nivel Nacional, como es ADPRA, la cual les 

ha permitido incluso suplir, en algunos casos, la ausencia del 

DefensorNacional”. 
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