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Prólogo
Abril de 2019

Estas palabras a modo de prólogo sirven, a diferencia de la literatura, para anticipar los ejes o metas que guiaron 
la actividad de la Institución durante el año que se informa.

A pesar, entonces, de no ocuparnos de la literatura, en esta ocasión me inclino por las críticas de Borges cuando 
en un Epílogo dice que Prologar cuentos no leídos aún es tarea casi imposible…o que se trata de una convención 
del género (“El Libro de Arena”, “Prólogo de prólogos”).

Pero en esta ocasión la razón es otra a las esgrimidas por el Maestro aunque él mismo la anticipara: El universo 
            

                  
                   
  

                   
                   

                     
                        

hombre en torno a aquél. Al Estado, que es tal como consecuencia de la persona, le incumbe garantizar la exis-
tencia digna de ella que es eje de toda actividad estatal.

               -
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ÁREA

i enti a  y ci a anía

                 
                  
                    

memoria, verdad, justicia, especialmente en materia de políticas reparatorias, a peticionar ante las autoridades, acce-
                        

                
                     

                  -
                  

                    
podido realizar trabajo en territorio, tal como se vino haciendo años anteriores, por cuestiones presupuestarias. Esto 
implicó una merma del 35% respecto del año anterior. 

Sin perjuicio de ello, del total de actuaciones iniciadas en el periodo informado,  27,30 % se vincularon a incon-
venientes con el trámite del DNI, luego lo sucedieron las quejas relacionadas con la regularización de situación mi-

                  
inscripciones tardías de nacimiento en un 6,27%, imposibilidad de afrontar costos del DNI 5,6%, fala de inscripción 

                  
     

                 
los inconvenientes con el trámite de DNI. Esto se corresponde a casos de personas que, por diversas razones, han 
visto vulnerado, privado o han atravesado carencias en el ejercicio efectivo del derecho a la identidad lo que requirió 

                     
derecho lesionado como el goce pleno de los demás derechos humanos fundamentales. 

 
                   

de los migrantes en ocasión de llevar adelante la regularización migratoria. Si bien argentina cuenta con una política 
migratoria alineada a los estándares internacionales en derechos humanos, su acceso efectivo ha presentado algunas 

          

Por otra parte, al igual que los años anteriores, se continuó fortaleciendo el “Programa sobre Derecho a la Identidad” 
(biológica) trabajando coordinadamente con otros actores del Estado que también se ocupan de garantizar el derecho 
a la identidad de origen, canalizando las investigaciones de búsqueda a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación 
                      

caudal de investigaciones iniciadas en 2019, en comparación con las iniciadas en 2018, vislumbrando, al cierre del 
período del año que se informa, la resolución satisfactoria del 12,7 % de ellas, porcentaje que se ha incrementado en 
un 2% respecto del año anterior.

Introducción
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1
ÁREA

i enti a  y ci a anía

El derecho a la identidad es el recono-
       

     -
        

a un Estado, un territorio, una sociedad 
       -

disoluble de la dignidad originaria de las 
      

pleno de derechos. 
Es un derecho humano que comprende 

derechos correlacionados como el dere-
cho a un nombre propio, a conocer la pro-

       
     

Se encuentra consagrado en distintos 
    
      -

tir de 1994 jerarquía constitucional. Entre 
      -
       -
       

en todas partes, al reconocimiento de su 
       

       -
cionalidad. 2. A nadie se privará arbitraria-
mente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad”.

En igual sentido el Pacto Internacional 
       

        
tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición 
económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de me-
nor requiere, tanto por parte de su familia 

         
niño será inscrito inmediatamente des-

        
derecho a adquirir una nacionalidad”.

En ese orden, la Convención sobre los 
Derechos del Niño en su Artículo 7º: “1. El 
niño será inscripto inmediatamente des-

       
desde que nace a un nombre, a adquirir 

        -
         -

dado por ellos. 2. Los Estados Partes vela-
rán por la aplicación de estos derechos de 

      
      

virtud de los instrumentos internaciona-
les pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo 
apátrida”. Y, en el Artículo 8º: “1. Los Esta-

dos Partes se comprometen a respetar el 
derecho del niño a preservar su identidad, 

       
relaciones familiares de conformidad con 

        
niño sea privado ilegalmente de algunos 
de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán 

     -
das con miras a restablecer rápidamente 
su identidad”.

La Convención Americana de Dere-
       

      
         

          
reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario. En su Ar-

      -
       

persona tiene derecho a la nacionalidad 
        

tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará 
arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla”.

        
de Protección integral de los Derechos de 

      
en su art. 11: “     -
centes tienen derecho a un nombre, a 
una nacionalidad, a su lengua de origen, 
al conocimiento de quiénes son sus pa-
dres, a la preservación de sus relaciones 

        
        -

var su identidad e idiosincrasia, salvo la 
excepción prevista en los artículos 327 
       

       
la búsqueda, localización u obtención de 
información, de los padres u otros fami-

       
facilitándoles el encuentro o reencuentro 

       
      -

llarse en su familia de origen, a mantener 
       

       
cuando éstos estuvieran separados o di-
vorciados, o pesara sobre cualquiera de 
ellos denuncia penal o sentencia, salvo 
que dicho vínculo, amenazare o violare al-

         
    

        
      

         
       

atinente a la ciudadanía. 
 Asimismo, en ocasión de llevar-
       

en 2018, los estados partes realizaron re-
comendaciones al Estado Argentino tales 
como la “    -
zos en curso en relación con la inscripción 
de los nacimientos de todos los niños 

     
el proceso de inscripción de los nacimien-

     107.156: “Reforzar 
las medidas para asegurar el acceso a la 
inscripción gratuita de los niños en el re-
gistro, en particular de los niños indígenas 

     
para asegurar la inscripción en el regis-
tro de todos los nacimientos, en especial 
en el caso de los niños indígenas (Para-

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

De lo expuesto se deduce que el dere-
cho a la identidad es un derecho de carác-
ter autónomo que alimenta su contenido 
tanto de las normas del derecho interna-
cional, como de aquellas que se deriven 
del ordenamiento jurídico interno, concu-

      
del individuo, con los derechos que lo ha-

     
Su ejercicio resulta indisociable de un 

    sistema nacional efectivo, 
     -

cionar materialmente a las personas los 
documentos que contengan los datos re-
lativos a su identidad, no desde una visión 
de los registros como meros servidores 
administrativos, sino desde una perspec-
tiva de derechos en donde los registros, 
como órganos del Estado, son soportes 
       

   
       

pues como un derecho de ciudadanía, con 
vertientes de derecho de prestación a tra-
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i enti a  y ci a anía

vés de la existencia de un servicio público 
        

derecho de abstención, en el sentido que 
los poderes públicos no deben realizar ac-
tuaciones que atenten contra el derecho a 
la identidad.

Durante el 2019, del universo total de 
casos recibidos en el área, el 63,31%, co-
rresponde a casos de personas que, por 
diversas razones, han visto vulnerado, 
privado o han atravesado carencias en el 
ejercicio efectivo del derecho a la identi-
dad, incidiendo ello, de forma directa, en 
el goce o el acceso a derechos funda-
mentales, creándose así diferencias de 

     
        
      

derecho que toda persona tiene al recono-
cimiento pleno a su personalidad jurídica.

De este universo de actuaciones, el 
84,34 % denuncian afectaciones vincula-

        
respecto de su identidad biológica.

  

1. 
PERSONALIDAD  
JURÍDICA

1.1 Registro de inscripciones de 
nacimientos

Este año nuevamente se ha incremen-
tado la demanda de casos de personas 
no inscriptas al nacer ante este Organis-
mo en comparación con el año anterior, 
correspondiendo a un 11.74 % del univer-

        de 
personas quienes por diversas razones 
han visto vulnerado, privado o han atra-
vesado carencias en el ejercicio efectivo 
del derecho a la identidad puntualmente 
vinculados al universo de afectaciones a 
la personalidad jurídica. 

En cada uno de ellos se brindó asisten-
        

de su nacimiento a través de la vía a ad-
      

26.413 que regula el “Registro del Estado 
        -
      “Régi-

men Administrativo para la Inscripción de 
Nacimientos”. 

Del total de casos asistidos por ins-
cripciones tardías fuera de término ad-

      
corresponde a solicitudes realizadas por 

        
       -

cen a comunidades indígenas. 

1.2 Inscripción tardía vía
administrativa

Como es sabido, la promulgación 
       

      
la procedencia de la inscripción de na-

       
derecho a la identidad de las personas 
a través de la aplicación de un régimen 
administrativo  para la inscripción de na-

       
       

los casos en que no hubiese sido inscrip-
      -

        

para la inscripción de los ciudadanos 
      

edad que residieran en el ámbito del te-
        

pertenencia a pueblos indígenas.
      -

cio de los nacimientos tiene la clara vo-
luntad de incentivar la inscripción de los 
mismos evitando la necesidad de acudir 
a la vía judicial, de modo de garantizar el 
derecho fundamental a la identidad de 
las personas.

Se advierte de la normativa citada 
un cambio en la edad límite para la ins-
cripción de nacimiento por la vía admi-

      
         

debiera facilitar aún más la posibilidad 
de inscripción de nacimientos fuera de 
termino. 

Sin perjuicio de ello, aún existen ba-
rreras tales como la falta de información 
por medios masivos de comunicación 

       

R E AR A
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requisitos para acceder a la inscripción 
de nacimiento, la distancia con los Re-

        
su traslado, la burocracia en la que se 
ven inmersas las personas al momento 
de tener que recabar la documentación 
necesaria para que opere la inscripción 
tardía de nacimiento por vía administra-

      
emitido por el Registro Civil del lugar de 

    -
     

       
rubricado por médico o partera, pues de 
no contar con uno se deberá solicitar al 

      
        -

cimiento), entre otras.
Advirtiendo, en función de los distintos 

casos que se han presentado en la De-
fensoría años anteriores, que la cantidad 
de documentación que se requiere para 
iniciar la inscripción tardía administrativa 

       
frecuente por la cual las personas desis-
ten de continuar el trámite, a partir del 
2019 se trabajó arduamente para ges-
tionar toda esa documentación desde la 

        
aquellas personas que requerían inscribir 
sus nacimientos. 

Durante el año informado se reci-
bieron casos donde las madres de los 
menores, dieron a luz a sus hijos sin 

    -
ción, retirándose del nosocomio sin la 

      -
       

del Registro Civil en sus instalaciones) o 
bien en partos domiciliarios, asesorán-

       -
        

       
      

vivo para presentarse ante el Registro 
        

documentación requerida por dicho or-
ganismo para el trámite de inscripción 
tardía vía administrativa.

 Así se trabajó en el caso de una mamá 
que no inscribió a su hijo menor de edad, 
nacido en la provincia de Buenos Aires, 
mudando luego su domicilio a Posadas. 
A través de nuestra gestión pudo obtener 

       

donde dio a luz a su hijo siendo acompa-
      -

na de la Defensoríadel Pueblo en Posadas 
para que inicie el trámite de inscripción 
administrativa.

Recibimos también, varias consultas 
en donde las madres se encuentran indo-

       -
dimento para la inscripción de sus hijos, 
razón por la cual no inician los trámites a 
término, debiendo por tanto canalizarlo 
luego a través del Registro Civil por aplica-

       
se asesora a la madre sobre el derecho 
del niño a la identidad haciendo hincapié 
que el hecho de que ella no se encuentre 

         
ser un impedimento para registrar el na-
cimiento de su hijo. Asistimos, además, 
en la gestión de la documentación que 
deberá presentar ante el Registro corres-
pondiente.

Por su parte, las comunidades indíge-
nas continúan planteando la necesidad de 

       
en ellas quienes aún se ven privados del 
ejercicio efectivo del derecho a la identi-
dad. Si bien la promulgación del Decreto 

       
una herramienta fundamental para hacer 
efectiva la registración de las comunida-
des indígenas, aún no se ha logrado la 
universalidad de registración de este co-
lectivo, siendo una demanda constante 
por parte de sus referentes la instrumen-
tación de operativos de registración en 
sus comunidades.

En líneas generales, la omisión de ins-
cripción de este colectivo se encuentra 
directamente vinculada a la distancia de 
donde se encuentra asentada la comuni-
dad en relación al Registro Civil más cer-

       
con recursos económicos para llegar a 
ellos en razón de la vulnerabilidad socio 
económica en la que se encuentran in-
mersos. 

Como es sabido las comunidades in-
dígenas no tienen las mismas oportuni-
dades de empleo, acceso a los servicios 

        
administración de justicia, etc., que otros 
grupos sociales, de modo tal que resulta 
indispensable, que sea el Estado quien 
provea las herramientas, a través de ope-

rativos en territorio, que permitan a los 
integrantes de la comunidad inscribir sus 

     
al DNI, para ejercer plenamente el derecho 
a la identidad.

Es el caso de las comunidades de Sal-
vador Mazza de Salta (Monte Sianí, el 
Obraje, Mba Porenda, Yasitata Koe, Che 
Marambae, Luña Ikavi, La Pista, Porá 

       
otras), quienes solicitaron la asistencia 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación 
planteando la necesidad de inscribir a in-

       
        

de ello se puso en conocimiento de la si-
tuación al Registro Civil de Salta para que 

       
     -

tación, previstos en la provincia durante 
el 2019. En razón de que hubo cambio de 
autoridades, el operativo ha quedado pen-

       -
demos dedicarnos en 2020.   

1.1.1.2 Actuación de oficio prórroga del 
decreto 222/18

Al igual que años anteriores, antes que 
       

        
se encontraba trabajando en la promul-
gación de un nuevo Decreto que recoja 
los preceptos establecidos en el Decreto 

       
la aplicación de un régimen administrati-
vo para la inscripción de nacimientos de 

       
(12) años de edad, en los casos en que 
no hubiese sido inscripto su nacimiento o 

      
         

      
de edad que residieran en el ámbito del te-

        
pertenencia a pueblos indígenas, en razón 
de que el Decreto mencionado se encon-
traba próximo a vencer.

        
Jefatura de Gabinete de Ministros que 
en responde destacó que se encontraban 

       -
vo Decreto. 

En efecto, el 12 de marzo de 2019 se 
      -

tableció un régimen administrativo  para 
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la inscripción de nacimientos de niños 
      

(18) años de edad, en los casos en que 
no hubiese sido inscripto su nacimiento o 

      
         

     
años de edad que residieran en el ámbito 

       -
ran su pertenencia a pueblos indígenas.

De esta manera, se amplió la edad para 
que opere la vía administrativa para la 
inscripción de nacimientos hasta los 18 
años, en consonancia con los previsiones 
de la Convención sobre los Derechos del 

         
niño todo ser humano menor de DIECIO-

        
         

      -
tableciéndose, además, en el inciso 2 del 

       
Estados Partes se comprometen a asegu-

         
sean necesarios para su bienestar, tenien-

        
sus padres, tutores u otras personas res-

          
      

administrativas adecuadas.

1.1.1.3 Proyecto de ley para la 
modificación de ley n°26.413.

Si bien celebramos año tras año la 
prórroga o bien la promulgación, según 
corresponda, de un nuevo Decreto de 

      
régimen administrativo para la inscripción 
de nacimiento, tenemos la convicción 
que la vía idónea que otorgue seguridad 
jurídica a la medida propiciada resulta de 

       -
        

Personas”, haciendo uso por tanto de los 
trámites ordinarios que prevé la Constitu-

       
       

       
los nacimientos con intervención de los 
progenitores deberá efectuarse dentro 

      
días corridos contados desde el día del 
nacimiento. Vencido dicho plazo se ins-

       
       -

puesto de nacimientos ocurridos fuera 
de establecimientos médico-asisten-
ciales sin intervención de profesional 
médico, la dirección general podrá por 
disposición o resolución motivada, admi-
tir la inscripción cuando existan causas 

    
       -

tervención del Ministerio Público”. Y en el 
     -

zos indicados en el artículo precedente, 
la inscripción sólo podrá efectuarse por 
resolución judicial…”.

        
       

         -
     -

        
administrativo para la inscripción de naci-

         
(12) años de edad, en los casos en que, a 

         
Nº 26.413, no hubiese sido inscripto su 

     
aún en trámite. En igual sentido se pro-

   
    -

      -
         

mismo régimen administrativo dispuesto, 
para la inscripción de los ciudadanos 

        
residan en el ámbito del territorio de la 

       
pueblos indígenas.

En igual sentido se promulgaron los 
    

      
       

edad a 18 años, como antes se mencio-
nara.

En razón que desde hace más de 10 
       

prorrogando estos decretos, los tratados 
      

información estadística sobre los resulta-
dos de su aplicación, que dan cuenta de lo 

      
especialmente a grupos de personas en 
situación de vulnerabilidad social, durante 
2019 se colaboró con Diputados Naciona-

         
        

        
que proceda la inscripción administrativa 

de acuerdo a las previsiones de los decre-
tos citados. 

Se establece además la Responsa-
bilidad de los Registros Civiles, para 
los casos en que se deba judicializar la 
inscripción, de la recopilación de la do-
cumentación necesaria para luego ser 
elevada al Juzgado que habrá de dictar 
sentencia que ordene la inscripción fuera 
de término, ello en miras a la facilitación 
      -

dencia de la inscripción de nacimientos 
         

identidad de las personas. 
      

realizándose una jornada en el Anexo 
      

organizada por los Sres. Diputados, el 
     

      -
dad Civil, donde participó esta Defensoría 

     
      

en base a la experiencia transitada en la 
materia. 

1.1.1.4 Inscripción tardía vía judicial
De acuerdo con las previsiones de la 
      -

       
persona que no ha registrado su naci-

        
a una comunidad indígena, deberá realizar 
su inscripción de nacimiento vía judicial.

En la actualidad, la falta de inscripción 
de nacimiento en los plazos mencionados 
implicaría la inevitable necesidad de re-
currir a un proceso judicial para lograr la 

      
    -

cos, todo ello en detrimento de los secto-
res socialmente más vulnerables.

De los casos asistidos en 2019 por falta 
de inscripción al nacer, el 54,62% obede-

       
      -

do elevado de vulnerabilidad socio econó-
mica lo que agrava aún más la posibilidad 
de acceso a patrocinio letrado.  

        
los obstáculos para acceder en forma 
gratuita  a lo largo de todo el país, se 
articuló en cada uno de los casos con 
organismos públicos nacionales, provin-
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        -
guir la gratuidad en la asistencia letrada, 
un seguimiento hasta la interposición de 

       
además gestionando la prueba reque-
rida para este tipo de procesos para la 
interposición de la demanda, por ejem-

     
      
     

     
Así se intervino en el caso de una per-

sona adulta que vivía actualmente en 
       

de Buenos Aires quien requirió la Inter-
vención de la Defensoríadel Pueblo para 
poder llevar adelante su inscripción de 
nacimiento judicial dado que no contaba 
con la documentación necesaria ni con 
patrocinio gratuito que la represente en el 
juicio. A raíz de nuestra gestión se obtuvo 

       
de la provincia de Buenos Aires donde 

     
el caso a la Fundación Microjusticia, para 
que le brinden patrocinio jurídico gratuito 
       

su inscripción de nacimiento.
Para los casos de personas que han 

nacido en la provincia de Buenos Aires, 
que solicitaban inscripción tardía de 

      
se realizó un trabajo en conjunto con el 
Registro de la Personas de la Provincia 
de Buenos Aires, recopilar la documental 
necesaria, quedando a cargo del Regis-
tro mencionado instar la acción judicial.  
Ejemplos entre muchos otros: la falta de 

        
otra de 26 años que llegaron a la adultez 
en esa situación, lo cual implicó durante 
su desarrollo carencias en el goce efec-
tivo de derechos elementales como la 

        
año no le expedían el título-, e inconve-
nientes para acceder al servicio de salud, 
etc. Desde la Defensoría se obtuvieron 

       
    -

cado negativo de RENAPER, logrando a 
través del programa “Garantizar tu iden-
tidad”, que el Registro de las Personas 
de la Provincia de Buenos Aires iniciar el 
trámite de inscripción de nacimiento de 
ambos. 

Para los casos donde nacieron median-
te parto domiciliario, la Defensoría gestio-

        
        

provincia, los cuales fueron remitidos al 
Registro de las Personas de la Provincia 
de Buenos Aires, para conformar parte de 
la prueba requerida para la interposición 
de la acción judicial.

Este año, además, hemos colaborado 
con otros Organismos del Estado que 
se encontraban trabajando en casos de 
inscripción tardía que debían canalizar-

        
intervención de nuestro Organismo para 
cooperar en el acopio de de la docu-
mentación necesaria para proseguir el 
trámite.

 Se destaca la colaboración brindada a 
la Dirección de Argentinos en el exterior 
de Cancilleria Argentina en relación a una 

       -
quirió la asistencia de dicho organismo 

      
que según sus dichos había nacido en 

        
registrada. Para este caso, personal de 
la Defensoría se acercó al hospital en 

    -
do de nacido vivo el cual fue remitido a 
Cancillería Argentina para que prosigan 
su gestión. 

Otros casos similares de colaboración 
se dieron con la Procuración Penitenciaria 
de la Nación, para casos de personas no 

      -
tran privadas de su libertad a quienes, a 
través de la intervención de nuestro Orga-

     
        

    -
tiendo la documentación mencionada a la 
Procuración Penitenciaria de la Nación a 

     
En igual sentido, dentro del marco del 

    -
      

       
la Provincia de Cordoba, se obtuvo el cer-

       -
cida en un nosocomio de la Provincia de 
Buenos Aires en el año 2000, que tramita 
su inscripción de nacimiento en dicha ju-
risdicción, colaborando en la obtención de 
la prueba documental.

 Otros temas frecuentes son las con-
sultas vinculadas a demoras por parte 
del Poder Judicial en resolver inscripcio-
nes tardías en curso, aunque en algunos 
casos la demora obedece a la falta de 
impulso de demanda por el abogado pa-
trocinante, con quien los presentantes 
han perdido contacto. Para estos casos, 
       

       
asesoró a los solicitantes sobre los pasos 

          
letrado patrocinante. 

Así se trabajó en el caso de una ciuda-
dana que había iniciado un expediente ju-
dicial de inscripción tardía de nacimiento 
hace tiempo ante el Juzgado de Familia 

        
perdido todo contacto con quien la patro-
cinaba, desconociendo las razones por 
las que a la fecha aún no se encontraba 
inscripta. A través de distintas gestiones 

      
        

inscripción correspondiente.
  

1.1.1.5 Solicitud de partidas
La Defensoría del Pueblo de la Nación 

recibe numerosas solicitudes para ges-
      -

     
civil de personas, que viven actualmente 

       
registrado sus datos vitales en otra, sién-
dole materialmente imposible afrontar 
los gastos que implica, o bien solicitarlas 
a través de su Registro Civil local, o bien 
trasladarse a su ciudad de origen para 
tramitar las mismas ante el Registro que 
expidió la partida. 

Estos documentos que acreditan el 
       -

cimientos, matrimonios, defunciones, 
etc., son indispensables para el goce 
de otros derechos fundamentales tales 
como la educación, la salud, la asisten-
cia social, etc.

De modo tal que se trabajó durante el 
año para vencer los obstáculos en el ejer-
cicio efectivo del derecho a la identidad 
posibilitando el acceso a la documenta-
ción solicitada, gestionándose la misma 
ante los distintos registros civiles de todo 

        
su domicilio.
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Este tipo de solicitudes se corres-
ponden a un 26 % del universo total 
de casos asistidos durante 2019 en el 
área, de personas quienes por diversas 
razones han visto vulnerado, privado o 
han atravesado carencias en el ejercicio 
efectivo del derecho a la identidad espe-

     -
lidad jurídica, de los cuales, casi en su 
totalidad (92.7%) fueron solicitudes de 

       
     -

nio.
Cabe destacar que quienes solicitan 

este tipo de asistencia a la Defenso-
ría del Pueblo de la Nación son en su 

     
      

económica, en muchos casos viven en 
     

         
carta de la documentación solicitada. 
En esos casos, se articula con actores 

       
la Defensoríadel Pueblo de la Nación 
en la provincia que se trate para que 

       -
nismos Públicos cercanos al domicilio 
del solicitante para que los retire allí. 
Durante el transcurso del año aumen-
taron la demanda de partidas de todo 
el grupo familiar en lo que en algunos 
casos llegaban a 9 integrantes, en su 

 
Si bien la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la gestión del Estado, per-
miten la solicitud de partidas on line, es-
tas nuevas herramientas tecnológicas no 
han generado una merma en la cantidad 
de solicitudes recibidas durante el 2019 
por este Organismo.  Ello obedece a que 

       
         

brindan, en alguno de ellos, se han obser-
vado obstáculos tales como, tener clave 

       -
cial para iniciar el trámite, situación que 
se vislumbra como una barrera, más que 

      -
sible que permita brindar servicios desde 
el estado a través del uso de las nuevas 
tecnologías. Está situación está sien-
do analizada por esta Defensoría para 
iniciar una investigación en el próximo 
periodo.

1.1.1.6 Solicitud de partidas para 
argentinos residentes en el exterior

Durante 2019, se gestionaron partidas 
de nacimiento para argentinos residentes 
en el exterior. La solicitud de asistencia 
provino desde Cancillería Argentina, a tra-
vés de la Dirección de Argentinos en el Ex-
terior, quienes solicitaron la colaboración 
de la Defensoríadel Pueblo de la Nación 
por personas que no podían regularizar 
su documentación (renovación DNI, pasa-
porte, etc) , al no contar con su partida de 
nacimiento actualizada habiendo inten-
tado infructuosamente desde Cancillería 
obtener la partida en cuestión.

Se destaca el caso de una ciudadana 
argentina que manifestaba haber nacido 
en Sumampa localidad de Santiago del 

      
       

CABA.
Al tomar intervención la Defensoría 

-luego de la investigación en terreno-, se 
      -

da en Sol de Julio, Departamento Ojo de 
        

      
Con los datos recabados se logró obte-

ner las partidas de nacimiento de ambos, 
las cuales fueron remitidas a la Dirección 
de Argentinos en el Exterior de Cancille-
ría, quienes articularon la entrega de las 
mismas para regularizar la situación do-
cumentaria de ambos.

1.1.1.7 Rectificación de partidas
Se han recibido solicitudes de inter-

     
partidas, que consisten en la corrección 
de omisiones o errores materiales en las 
actas de nacimiento, defunción, matri-

       -
tionarse ante el Registro Civil en donde 

      
se constate que el error obedece a la ad-
ministración, de lo contrario deberá soli-
citarse vía judicial.

       
casos, impiden hacer efectiva la acredi-

        
consecuentemente obstaculizan la reali-
zación de otros trámites como, por ejem-

       
correctos, inhumación de un cadáver, 
etc. 

Nuestra intervención consiste prima 
facie en constatar que el error obedeció 
a la administración para luego producir la 
documentación que fuera necesaria para 

       -
      

Registro Civil correspondiente. 
Para los casos en que el error obede-

ce al administrado, se gestiona la arti-
culación para la obtención de asistencia 
letrada gratuita que lleve adelante la recti-

     -
pondiente.

Durante 2019, los casos presentados, 
       

la que incurría el Registro ante solicitudes 
   

         
       

partida de su hija ante la Delegación Oli-
vos del Registro Provincial de las Perso-
nas, dado que en su partida se consignó 
mal el apellido de su progenitor, adjun-
tando toda la documentación necesaria 
para que proceda la petición. Siguiendo la 
evolución del trámite por la web, advirtió 
que se encontraba paralizado desde hacía 
mas de dos meses en la misma depen-
dencia. A través de la intervención de esta 

       
      

Registro de las Personas de la Provincia 
de Buenos Aires, informó que el expedien-

       
      -

ción Olivos.
 

1.1.2 Documentación: DNI
y pasaporte

       
un conjunto de atributos personales úni-

       
la herramienta o instrumento físico que 

        
traduce en la existencia de un documento 

      
la constatación de la identidad de una per-
sona a través de distintas técnicas como 
son las huellas, fotos, etc.

Este instrumento es la base para el ejer-
cicio de los demás derechos no solo de 

      
    -

        -
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lítico, estos últimos directamente conec-
        

la ciudadanía.
En muchos casos, la imposibilidad de 

acceso o la no posesión de estos docu-
mentos impide el ejercicio efectivo del 

       
por tanto, resulta necesario que operen 
las garantías administrativas para hacerlo 
efectivo. 

Del universo total de casos asistidos 
en el área en 2019, de personas quienes 
por diversas razones han visto vulnerado, 
privado o han atravesado carencias en el 
ejercicio efectivo del derecho a la identi-

      
personalidad jurídica, el 51,13 %, corres-
ponde a inconvenientes documentarios, 
de los cuales el 99,0% de ellos están vin-

      
confección del Documento Nacional de 

       
inconvenientes al trámite de Pasaporte.

1.1.2.1 Inconvenientes en el trámite y 
confección del DNI

Del universo total de casos derivados al 
área por inconvenientes documentarios, 

     -
        

entre los más característicos se pueden 
mencionar trámites observados, errores 
en la confección del DNI, demora en la en-
trega del ejemplar, etc. 

En efecto, uno de los más característi-
cos es el desconocimiento que tienen las 

personas respecto de las razones por las 
cuales sus trámites de DNI se encuentran 
observados o inhibidos por RENAPER. Si 
bien a través de la página web del orga-
nismo pueden conocer el estado del trá-
mite, para el caso “observado”, no tienen 
información de los motivos de esa obser-
vación. 

La gestión llevada adelante para estos 
casos consiste en indagar las razones de 
la observación o inhibición, que en su ma-

       
falta de presentación de partida de naci-
miento, falta de cumplimientos de requi-
sitos para acceder al DNI, entre otras, ar-

       
la manera más expedita para subsanar el 

      
de confección del DNI. 

A modo de ejemplo, una mujer solicitó 
la intervención de la Defensoría debido a 
inconvenientes para actualizar el DNI de 
su sobrina, quien presentaba una discapa-
cidad madurativa, ocasionándole la falta 
de este documento problemas para ser 
atendida por la obra social. En el registro 
civil se negaban a tomarle el trámite, indi-
cándole que debía presentarse con algu-
no de sus padres, de quienes desconocía 
el paradero desde hacía años. En trabajo 
conjunto con el Registro Nacional de las 
Personas, se consiguió que, a pesar de no 
contar con los requisitos necesarios, un 
móvil del RENAPER le actualizara el DNI.

En otros casos, lo que desconocen es 
el número de matrícula que le ha asigna-

do RENAPER. Esta situación suele darse 
en personas que alguna vez tuvieron do-

      
pero nunca volvieron a sacar un nuevo 
ejemplar ni realizaron las renovaciones 
correspondientes, o son indigentes o tie-
nen algún retraso madurativo o cognitivo, 
o se encuentran internados inconscientes 

       
Defensoría del Pueblo interviene para de-

        
gestionar con RENAPER la emisión de un 
nuevo ejemplar. 

 Así se trabajó en un caso derivado del 
      

de Rosario, quienes solicitaron colabora-
ción de la Defensoríadebido a que desco-
nocían la situación documentaria de uno 

        
internación no llevaba ningún documento 

      
de documento. Se solicitó colaboración 

      
      

paciente sí se encontraba ingresado en 
el sistema registral. Posteriormente se 

      -
cula, con la cual pudieron tramitarle en el 
registro civil cercano al hospital un nuevo 
ejemplar de DNI.

En ocasiones, las personas detectan 
un error en la confección de su ejemplar 
del DNI (nombre incorrecto, dirección 

       
obedezca a un error de la administración, 
el Defensoría del Pueblo de la Nación in-

      
algunos casos produciendo la documen-
tación necesaria para posteriormente rea-

      
documento.

A veces, errores en la carga de datos 
en RENAPER generan la imposibilidad de 

        
privación del ejercicio de otros derechos 
fundamentales. Así sucedió en el caso de 
un ciudadano que al momento de intentar 
percibir su haber jubilatorio, el banco se 
lo negaba alegando que en el sistema su 

      
las razones. Esto no solo le acarreó incon-
venientes económicos, sino también la 
imposibilidad de acceso al derecho la sa-

         
aduciendo la misma causa. Producto de 

E E E E AR
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la investigación instada por esta Defenso-
       

las Personas, efectivamente, en el siste-
     

un error en la carga de datos el cual fue 
subsanado, a pedido de esta Defensoría, 
por el organismo mencionado.

     -
         

DNI. Si bien a lo largo de los años ha habi-
       

de entrega de los ejemplares, lo cierto que 
aún continúan las quejas planteando esta 
problemática fundamentalmente relacio-
nadas a la entrega por correo en domicilio. 

      
que el correo no había pasado por su do-
micilio, aunque consultado el RENAPER 

     -
        

devuelta al Organismo por imposibilidad 
de entrega. En otros, las personas mani-
festaron que, habiendo recibido el acuse 
de visita, al concurrir al correo tampoco se 
encontraba allí su ejemplar.  

         
         

misma se realizaron las gestiones perti-
nentes para hacérsela llegar al titular.

1.1.2.2 DNI inhibidos
La inhibición del DNI opera cuando por 

alguna circunstancia, como por ej: incon-
gruencia de la toma de huellas con las 
obrantes en el Organismo, o bien porque 
se presenta documentación posiblemente 
apócrifa para realizar el trámite, etc, se 
procede a iniciar un expediente adminis-

       -
mitando por ante la Dirección de Asuntos 

       
resuelva se decreta la inhibición del DNI. 
Si bien la medida podría ser interpreta-
da como cautelar, lo cierto en que en la 

       
hasta tanto se resuelve el expediente, 
viéndose la persona afectada por la inhi-
bición dado que no puede hacer uso de 
su ejemplar del DNI con todos los efectos 
que ello conlleva en el goce pleno de los 
derechos fundamentales.

Ante estos supuestos, la Defensoría 
        

la demora en resolver el expediente en 
        

permita la solución inmediata del caso.
Durante el transcurso del año se han 

recibido varias quejas de personas que 
        

ellos la causa de la inhibición se origina 
en razón de la incongruencia de la toma 
de huellas en ocasión de querer realizar el 

          
datos del Organismo.

A modo de ejemplo, se presenta una 
ciudadana quien portaba como medio 

      
cual tenía desde que nació en razón de no 
haber realizado nunca la renovación de 8 
       

realizar e trámite de actualización le so-
       -

       
mas tuvo novedades de porque todavía no 
le habían tramitado su ejemplar.

Iniciada la investigación se cursó re-
querimiento al RENAPER para conocer 
el estado del trámite de la señora, en 
responde informaron que la matrícula de 
la presentante se encontraba “inhibida”, 
conformándose un expediente caratulado 

     
     -

presiones en el trámite tomado, el que fue 
      

Jurídica para su sustanciación.
Ante un nuevo requerimiento la Direc-

ción antes mencionada indicaron que el 
expediente en cuestión se encontraba en 
etapa probatoria habiéndose, como últi-
mo estado procesal, enviado interrogato-
rio a la presentante, el cual tuvo que ser 
reiterado. Nótese que el expediente data 

          
resolución.

      
por parte de esta Defensoría tendientes 
a que la presentante pueda dar cumpli-

       
sea remitido a la brevedad a la Dirección 

     -
mente en menos de dos meses RENAPER 
emitió la resolución que dio solución  en 
los siguientes términos: “Que de los ele-
mentos arribados a estos actuados se 
ha comprobado que la titularidad de la 

      
         

las impresiones digitales de otra persona. 
Que en consecuencia deberá rehacerse 

   -
        

 
En otro caso, la hermana de una per-

sona discapacitada solicitó la asistencia 
de la Defensoría dado que su hermana se 

        
tramitar la Pensión no contributiva por 
Discapacidad.

Requerido el RENAPER indicaron que 
       -

trícula inhibida, habiéndose conformado 
     

que se encontraba en trámite por ante la 
     

    -
mente dicha Dirección hizo saber que se 
había cursado citación a la interesada. 
Consultada la presentante indicó que no 

         
seguir dilatando la sustanciación del pro-
ceso, la Defensoría acordó con la Direc-
ción donde tramitaba el expediente que 

        
       

    
cumplimentado la citación, nos informa-
ron que estaban a la espera de la remisión 

     
       

la remisión desde el Registro de Paraná, 
acordamos que el interrogatorio sería reti-

       -
tro Organismo, para luego ser presentada 

       -
      -

nica Jurídica. Cumplida la presentación, 
el expediente sería remitido a dictaminar. 
Atento el tiempo transcurrido sin que ello 
suceda, la Defensoría libro Exhortación al 

      
de que arbitre los medios necesarios para 

       
        

pueda obtener su DNI. En responde al ex-
horto cursado, RENAPER informó que el 
Expte. en cuestión fue resuelto por Dispo-

  -
MI en los siguientes términos “Declárese 

      
nombre de… (la hermana de la presen-
tante)..”. Dicha información fue puesta en 

        
pueda hacerse del nuevo ejemplar, contra 
entrega del otro.
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agilizar el proceso de sustanciación del 
expediente que se encontraba en trámite 

      -
        

encontrándose la matrícula inhibida por 
no corresponder las impresiones digi-
tales del trámite con las del titular de la 

      
     

       
data de 2015 sin haberse arribado aún a 

       
planteado, la Defensoría del Pueblo de la 
Nación exhortó al RENAPER mediante Re-

       -
bitre los medios necesarios para resolver 

       
presentante pueda obtener el DNI que por 
derecho le corresponda.

  
  1.1.2.3 Duplicidad matricular

En 2019 se continuó trabajando, en ca-
sos en donde, por error de la administra-
ción, se consigna misma matrícula de DNI 

        
presunta duplicidad de DNI. Este colectivo 
de actuaciones corresponde al 4,63 % del 
universo total de casos derivados al área 
por inconvenientes documentarios. 

        
casos, habiendo pasado muchos años 
desde que se les asignó a ambos la mis-
ma matrícula, el RENAPER inicia un ex-
pediente por duplicidad matricular (DNI) 
que tramita ante la Dirección General 

       
quién continuará portando la matrícula en 
cuestión, asignándole a la otra persona 
nuevo número de matrícula, quien deberá 
transitar por una importante cantidad de 

    -
ción de los efectos propios del acto admi-
nistrativo resolutivo.

Este proceso administrativo suele ex-
tenderse por años hasta su resolución, 
obedeciendo la demora a factores inter-

      
      -

taria de los afectados.
En estas actuaciones, ante la falta 

de respuesta en los expedientes sobre 
duplicidad de DNI en trámite por ante el 

       

     
tendientes a agilizar la misma.

De los casos asistidos este año, se 
destaca el de un ciudadano a quien se 
le inhibió su matrícula en razón de existir 
una duplicidad matricular. Por ello se en-
contraba en curso, por ante la Dirección 

     
      

       
     

trámite, se indicó que estaba en etapa 
       

reiteración para citar a la otra persona 
que portaba igual matrícula que el presen-
tante. Nótese que el expediente data de 
2013, razón por la cual se realizaron todas 
gestiones necesarias tendientes a que el 
expediente encuentre resolución. Es así 
que al mes de haber tomado intervención 
esta Defensoría el RENAPER dictó la Re-

       -
vestigada, indicando en su artículo 1 que 

      -
cación…. A nombre de… (el presentante)”. 

     -
     -

mente realizar su trámite de actualiza-
ción de su DNI.

Se tomó intervención en un caso si-
milar de duplicidad de matrícula a pe-
dido de un ciudadano que desde hacía 
años intentaba renovar su DNI, siendo 
imposible en razón de tener una duplici-
dad de matrícula. Requerido el RENAPER 
hicieron saber que su expediente “se en-

        
desarrollo de las actuaciones se intentó 
ubicar al ciudadano a los efectos de prac-
ticarle un interrogatorio de estilo, librando 

         
Santa Fe, indicando el domicilio registra-

      -
cunstancia derivó en no poder continuar 
las actuaciones, solicitando la colabora-
ción de la Defensoría del Pueblo para que 
brinde el domicilio actual del Ciudadano”.  
Aportado el domicilio se pudo realizar el 

    -
      

     -
      -

ro que siempre portó a la otra persona con 
     

ambas partes lo resuelto.

En otro caso, una ciudadana solicitaba 
respuesta de RENAPER habida cuenta 

         -
       -

tía otra persona con su mismo número 
de matrícula. Luego de las gestiones 

       
       

      
que portaba la presentante ordenándose 

     -
ción se anula que deberá proceder a iden-

      -
         

hallarse inscripta en el Registro Civil, de-
berá tramitar judicialmente su inscripción 

        
misma”.  Se le cursó copia de la Resolu-

        
que proceda conforme indica la misma.

1.1.2.4 Certificación de datos
En 2019, se mantuvo la cantidad de 

casos en los que los ciudadanos denun-
ciaban supuesta duplicidad en el número 
de D.N.I., es decir haber tomado conoci-
miento que otro ciudadano podría poseer 
su mismo número de matrícula. En la ma-

       
se debe a errores en los asientos de las 
bases informáticas de otros organismos 
públicos (PAMI, AFIP, Anses, etc.) o priva-
dos (Bancos, Veraz). 

Ante estos casos, se realizaron consul-
tas al Registro Nacional de las Personas 

        
que permita determinar si la matrícula 
consultada es de titularidad del presen-

         
       

RENAPER que la matrícula en cuestión 
era de su titularidad, se le extiende la 

     
        

      
su base de datos.

1.1.2.5 Imposibilidad de afrontar
costos del DNI.

En 2019 han aumentado las quejas 
relacionadas con esta problemática. Del 
total de casos iniciados por problemas 
documentarios, el 17.12% manifestaron 
no contar con recursos para poder afron-
tar los costos que implica el trámite de un 
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nuevo ejemplar de DNI que debían realizar 
por renovación, vencimiento, o bien ac-

        
domicilios, etc.

Si bien esta Defensoría no se encuentra 
ajena a la realidad económica que atra-
vesó Argentina en el periodo analizado, 
preocupa el incremento que año a año 
se viene advirtiendo sobre la carencia de 
recursos para afrontar los costos de una 
nuevo ejemplar de DNI, siendo que este 
documento resulta esencial al momen-

      
social, como por ejemplo la Asignación 

       
muchas familias que carecen de recursos 
económicos para su subsistencia.

     -
       -

tado la posibilidad de acceder a un ejem-
plar sin costo a través de la obtención del 

      -
        

Resulta una constante de los relatos de 
     -

san al momento de tener que realizar su 
      -

       -
        

ni tampoco se encuentra estandarizado 
el organismo que expide los mismos a lo 
largo de todo el país, en algunos sitos son 
las comisarías, en otros los municipios a 
través de sus áreas de Desarrollo social o 
los jueces de paz, etc., según el caso.

De la investigación realizada de acuer-
do a los casos presentados, se supo que:

• En la Provincia de Buenos Aires, el 
     

    -
ción Social de cada Municipalidad, 
con la excepción de la localidad 

       
        

Saladillo que se realiza en el CAJ 
de su barrio.

•       
        

      
la opción de solicitarlo en Casa de 
Gobierno.

• En la provincia de Corrientes, se 
realiza en la Policía.

• En La Rioja los interesados de-

ber acercarse a los CEPAR (Cen-
tros de Participación).

• En la localidad de Campo Grande 
de la Provincia de Misiones, se tra-
mita en el área de Acción Social de 
la Municipalidad.

• En la Provincia de Córdoba se pue-
de tramitar en los dispensarios 

    -
     

Capital, se puede obtener en la 
Municipalidad.

• En la Provincia de Santa Fe, la ciu-
dad de Rosario los emite a través 
de las Defensorías de cada barrio 

       
de Maciel lo otorga el Juzgado de 
Paz.

• En la localidad de Villa Mercedes, 
Provincia de San Luis, se tramita 
en Acción Comunitaria en el Re-
gistro Civil o en la Municipalidad.

• En la provincia de Santiago del Es-
    

• En Río Gallegos, provincia de San-
ta Cruz, se tramitan en el Registro 

        
       

trata de menores también en el 
Juzgado del Menor.

• En la provincia de San Juan, en la 
localidad de Chimbas deben soli-

        
Rawson en el Registro Civil.

•        
puestos de salud quienes emiten 

  
• En Salta, lleva el nombre de Certi-

      
la Policía.

• En la Provincia de Mendoza, se 
     

Eximición de Pago en Desarrollo 
Social en cada Municipalidad.

• En la Provincia del Chaco, se tra-
mitan en los Juzgados de Paz, 
según el domicilio del interesado.

• En la Provincia de Formosa, en los 
Juzgados de Paz.

• En la Provincia de Entre Rios, en la 
localidad de Paraná se obtiene en 
la Defensoría del Pueblo, mientras 
que para el resto de las localida-
des deben dirigirse al Juzgado de 
Paz.

Desde la Defensoría del Pueblo, interve-
nimos para cada caso, realizando la vin-
culación con los organismos provinciales 

       -
      -

       
         

que con ello accedan a su DNI de forma 
gratuita.

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

de las personas por, motivos de edad 
avanzada, falta de movilidad e incapa-
cidades u otros casos excepcionales, 

     
     

el trámite de DNI, generándose así una 
barrera u obstáculo que les impide ejer-
cer su derecho a la identidad de manera 
adecuada.

Durante el año, hemos recibido deman-
       

que, por distintos motivos, se encuentran 
sin movilidad provisoria o permanente, 
personas discapacitadas con movilidad 
reducida o privadas de su libertad que re-
querían de la asistencia de la Defensoría 
del Pueblo para que interceda ante las au-
toridades pertinentes, para la realización 
de la toma del trámite en domicilio.

        -
gistros Civiles locales, para que, a través 
de estos, se llevara adelante la toma de 

      
         -

sos de personas privadas de la libertad se 
articuló también la Procuración Peniten-

          
toma del trámite en el lugar de detención 
por parte del RENAPER.

Así se dio solución al planteo de una 
Señora que necesitaba realizar cambio 
de domicilio en el Documento Nacional 
de Identidad de su marido, para poder in-
gresarlo en la obra social a su cargo dado 
que su esposo sufría una enfermedad que 
le impedía movilizarse.

A través de la intervención de la Defen-
soría del Pueblo de la Nación, la Dirección 

       
las Personas de la provincia de Córdoba, 
autorizó la toma de trámite en el domici-
lio del Señor, enviando posteriormente el 
ejemplar del DNI a su domicilio.
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De modo similar, un hombre expresó 
que era discapacitado con movilidad re-

        -
       

          
era regularizar su situación documental 
su enfermedad le impedía concurrir per-
sonalmente al registro a tramitarlo.  En 
razón de lo expuesto, desde la Institución 
se tomó contacto con personal del Regis-
tro Civil de la Provincia de Chaco, que se 
apersonó al domicilio del ciudadano para 
realizarle el documento.

1.1.2.7 Pasaporte
En el año se han recibido algunas ac-

tuaciones vinculadas con inconvenientes 
       

Pasaporte, correspondiendo a un 0.3% del 
universo total de casos derivados al área 
por inconvenientes documentarios. 

Este año la demanda de casos se cen-
tró en solicitudes de devolución del im-
porte del valor del trámite del pasaporte 
en razón de que no había sido emitido en 

       
primera medida, se indagó sobre la cau-
sa que obstaba la emisión del ejemplar 

        
casos en que el error provenía de la Ad-
ministración se gestionó la devolución del 
dinero abonado.

Así se procedió en el caso de un ciuda-
dano quien solicito nuestra intervención 

        -
porte abonado en el trámite de su primer 
pasaporte debido a que las huellas habían 

       -
je que debía realizar debió sacar un nuevo 
ejemplar con la modalidad express.

Se realizaron las consultas del caso, 
      -

rroborada la situación procederían al 
desembolso de la suma de novecientos 
cincuenta pesos, solicitando al Defensoría 
que informe los datos de la entidad ban-
caria a la cual debían girarse los fondos. 

    
      

depósito en la cuenta del presentante, 
dándose solución al problema planteado.

1.1.2.8 Carencia de datos oficiales en 
materia de identidad.

      -

res, en el marco de la investigación vincu-
lada al Objetivo de desarrollo sostenible 

     
e inclusivas”, puntualmente la meta 16.9 
“Para 2030, proporcionar acceso a una 
identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos”, se 
detectó la falta de producción de estadís-

     -
      

     -
         

del CENSO 2020, se solicitó la inclusión 
dentro del Formulario Censal, la pregunta 

        
    

En responde, hicieron lugar a la solici-
tud de la Defensoría del Pueblo de la Na-
ción incorporando en la “Primera Prueba 
Piloto” del CENSO 2020 la pregunta: 24 
¿Tiene Documento Nacional de Identi-
dad (DNI tarjeta, DNI verde, Libreta Cí-
vica, Libreta de Enrolamiento)?: SI, NO, 
IGNORADO.

De acuerdo al informe de evaluación 
sobre la primer prueba piloto hacia la ron-
da 2020 publicado por INDEC surge que 
“La primer prueba piloto del Censo 2020 
realizada en 2017 no tuvo como objetivo 
probar el diseño conceptual del cuestio-
nario sino la realización de un censo de 
derecho….” “La pregunta sobre tenencia de 
DNI demostró un buen funcionamiento. 
En términos generales el error obtenido en 

        
umbral establecido como tolerables (5%) 
con un 0.4 de error total compuesto casi 
completamente por la no respuesta”. 

A posteriori, habiendo informado el IN-
DEC que la pregunta sobre tenencia del 
Documento Nacional de Identidad “…no 

       
piloto a realizarse en el mes de octubre 
del corriente año” (en referencia a la se-
gunda prueba piloto que se realizaría en 
octubre de 2018, luego fue postergada), 
el Defensoría del Pueblo de la Nación re-

      
      

        
las próximas pruebas pilotos del  Censal 

     
Documento Nacional de Identidad (DNI 
tarjeta, DNI verde, Libreta Cívica, Libreta 
de Enrolamiento)?: SI, NO, IGNORADO”, 

tal como lo hiciera en la primer prueba 
piloto, ello en razón de que la importan-
cia que implica la producción de datos 
estadísticos de personas no registradas 
al nacer e indocumentadas para direccio-
nar adecuadamente las políticas públicas 
tendientes a lograr la universalidad de la 

        
demás derechos fundamentales, sumado 
a los compromisos internacionales asu-

        
como en relación a la Agenda 2030, don-
de difícilmente pueda informar sobre los 
avances en los compromisos asumidos 

     
En 2019, dieron respuesta a la Reco-

mendación de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación haciendo mención que se 
incluiría la pregunta pero que sería formu-
lada de la siguiente manera: “¿Cuál es el 
número de DNI (Documento Nacional de 
Identidad)?

No tiene DNI argentino, No contesta, 
Ignorado.

Sin perjuicio que esta Defensoría no 
comparte la reformulación de la pregunta 
dado que, en principio, se pone en cues-
tión el carácter anónimo de la respuesta 
       

poner en riesgo el Secreto Estadístico 
        

      
personas, no deja de ser justamente de 
una  de las tres pruebas pilotos de diseño 

    -
        -

cuado para formular la pregunta.
En este caso, el informe de evaluación 

sobre la segunda prueba piloto hacia la 
ronda 2020 publicado por INDEC indicó 
que “La pregunta que indaga el número 
de DNI se incorporó en este cuestiona-

       
     

La más frecuente se observó cuando el 
entrevistado no recordaba el número de 

        -
tiraba de la entrevista para buscar todos 

      -
sista lograba obtener el número de DNI, 
pero se extendía el tiempo de entrevista. 
Otro inconveniente se produjo cuando la 
persona que respondía por otro integran-
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forma de averiguarlo. Esta situación se 
       -

tegrantes del hogar que no poseían una 
relación o parentesco cercano con el jefe 
del hogar. En ocasiones los censados se 
comunicaban telefónicamente o por men-
saje de texto con la persona de la que se 
necesitaba el número de DNI, pero esto 
también hacía que el tiempo de la entre-

       
cuando el censado desconocía la infor-
mación el censista registraba “ignorado” o 
le indicaba que no era necesario brindar 

       
los que se observó malestar en los censa-
dos por tener que decir el número de DNI. 
En otras ocasiones, el censado declaraba 
el número de DNI propio, pero no quería 
brindar el de otras personas del hogar. En 
estas situaciones, el censista explicó que 
no había obligación de responder”.

En la actualidad se ha postergado la 
       

Censo se esta evaluando si se realizará en 
la fecha pactada (octubre de 2020).

1.1.3 Falta de inclusión en el padrón 
electoral

La reforma constitucional de 1994 
estipuló la inclusión explícita de los de-
rechos políticos en el plexo de la norma 
fundamental mediante una norma especí-

          
constitucional reconocida en diversos 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos (art. 75 inc, 22).

     
     -
      

Políticos que expresamente reconoce el 
         

ciudadanos gozarán, sin ninguna de la 
distinciones mencionadas en el artículo 

       -
     

      -
dicas, auténticas, realizadas por sufragio 

        
garantice la libre expresión de la volun-

       
      

       
   

La asamblea General de las Naciones 
     -

cia es un valor universal basado en la 
voluntad libremente expresada de los 
pueblos de determinar su propio siste-

     -
        

los aspectos de su vida” esto es, que la 
democracia está basada en la participa-
ción de los individuos en los asuntos de 

       
        -

ta relevante para la consolidación de los 
derechos humanos.

En el derecho interno, el ejercicio del 
derecho al sufragio está habilitado para 
quienes detentan la calidad de electores. 
Al respecto, a partir de la sanción de la 

       
Código Electoral Nacional establece que 

       
opción, desde los dieciséis (16) años de 

     -
de los dieciocho (18) años de edad, que 
no tengan ninguna de las inhabilitaciones 

       -
      

        -
danía Argentina.)

La calidad de elector se prueba, a los 
      

inclusión en el registro electoral. (Código 
     -

lo 2º).
Algunas personas se han visto privadas 

de poder ejercer su derecho al sufragio 
      

tantos creían no estarlo.  Del total de ca-
sos asistido en el área en 2019, el 2.41% 
manifestaron no estar inscriptos en el pa-
drón electoral, cuando siempre lo habían 
estado, requiriendo la asistencia de la De-
fensoríapara su inclusión. Este porcentaje 
se mantuvo en los mismos valores que el 
año anterior.

Las causas más frecuentes por las que 
no se encuentran empadronados, en algu-
nos supuestos obedecen a responsabili-
dad del votante en tanto realizan cambios 

        
       

excluidos del padrón electoral, ello en ra-
zón de que realizan el cambio de domicilio 
en fecha cercana a la votación supuesto 
en el cual no impacta el cambio en los úl-
timos padrones. En todos estos casos se 

       

el lugar donde se encuentra empadronado 
         -

da ejercer su derecho al voto.
En otros casos, por el contrario, la res-

ponsabilidad resulta de la Administración, 
que por error la Cámara Nacional Electo-
ral no incorpora al ciudadano en cuestión 
en el padrón electoral, intercediendo esta 

        -
         

      -
nados a éste.

Así se abordó, a modo de ejemplo, la 
demanda de una ciudadana que requirió 
la intervención de esta Institución mani-

       
electorales, motivo por el cual no podría 
ejercitar su derecho de voto en las próxi-
mas elecciones nacionales, del año 2019.

En la presentación no se indicaba que 
se hubiera reclamado la inclusión según 

        -
digo Electoral Nacional, ante la ausencia 
constatada en los padrones electorales. 
Al respecto, este instrumento normativo 
prevé dos momentos posibles para solici-
tar que se subsanen errores en los lista-
dos de electores. Cuando se exhiben las 

       
     -

    
Aun no surgiendo de la presentación 

que la interesada hubiera actuado ejer-
         

Defensoría del Pueblo, solicitó informes a 
       -

les serían los obstáculos que impedían la 
inclusión de la ciudadana en los padrones 
electorales. En responde, señalaron que al 
momento de confeccionar los padrones 
la ciudadana se encontraba registrada 

        
correspondía votar en otro distrito, de la 

        
       

        
la electora, por lo cual su situación en el 
Registro de Infractores al deber de votar 
quedó regularizada.

1.2 Identidad biológica

El derecho a la identidad biológica hace 
         -

dad, conocer quiénes somos, quiénes son 
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consecuentemente, gozar en plenitud de 
los demás derechos fundamentales.

Con relación a esta temática se conti-
nuó trabajando en el desarrollo del PRO-

     -
      

su objetivo. 
Del universo total de actuaciones ingre-

sadas al área de casos de personas quie-
nes, por diversas razones, han visto vulne-
rado, privado o han atravesado carencias 
en el ejercicio efectivo del derecho a la 
identidad, el 15,66 % correspondieron a 
solicitudes de intervención del Programa 
sobre Derecho a la Identidad Biológica de 
la Defensoría del Pueblo de la Nación, de 
los cuales el 82,44% fueron solicitudes de 

      
solicitudes de búsqueda de paradero.

 En 2019 ha habido un incremento del 
porcentaje de casos resueltos favorable-
mente los que ascienden a 12,76 % del 
total de casos asistidos durante el trans-
curso del año. En relación con los casos 
favorables informados el año anterior 
hubo un incremento de un 2,70%, siendo 
por tanto un número altamente satisfac-

       
       

obtención de resultados positivos.
Al cierre del año, el Programa tiene en 

curso más de 350 investigaciones que in-
        -

manente de casos no resueltos del 2017 
 

Cabe recordar que el Programa con-
siste en una investigación administrativa 
que se plasma a través de pedidos de 
informes a distintos organismos públicos 
      
       

reconstruir la historia biológica de aque-
llas personas que dudan de su identidad 

       
    

    -
monios como recabar declaraciones tes-
timoniales.

     -
des, la búsqueda de datos que permitan 
reconstruir la historia biológica constitu-

       

depende de la utilización de múltiples 
herramientas: la información que podría 

      
privados, recurrir a distintas base de da-
tos, aportes que puedan generar la familia 
o el círculo cercano que conoce el origen 

       
entrevistas a los testigos del nacimiento,  
requerir expedientes judiciales de adop-
ción, etc. 

Para conseguir el objetivo  que prevé 
      

cooperación con distintos organismos 
públicos con el objeto de entablar una 
sinergia de trabajo que permitió optimizar 

        
de garantizar el derecho a la identidad, en-
tre ellos se destaca la Secretaría Nacional 

      
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, que lleva adelante el “Programa 

        
     -

       
       -

      -
      

       
todo el país que han implementado la or-
denanza municipal que crea el “Programa 
sobre derecho a la Identidad”.

    -
didos con las distintas Organizaciones 
de la Sociedad Civil, brindando un canal 
para formalizar sus búsquedas, conocer 

       
juntos en la creación del Protocolo de Ac-
tuación para el encuentro o rencuentro de 
Orígenes Biológicos que será explicado en 
el presente apartado.

1.2.1 Casos resueltos 
Como se mencionara anteriormente, 

la complejidad que conlleva la posibili-
dad de reconstruir la historia biológica 
de aquellas personas que dudan de sus 

       -
pende de múltiples factores que varían 
según el caso. Durante el transcurso del 
año de la totalidad de las actuaciones ini-
ciadas por esta temática se han resuelto 
exitosamente el 12.76%, implementán-

       
encuentro, la metodología establecida 

E A A
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en el Protocolo de Actuación para el en-
cuentro o rencuentro de Orígenes Bioló-
gicos, siendo algunos casos dignos de 
destacar.

Se concretó la vinculación de una per-
sona que estaba en búsqueda de su iden-
tidad biológica, sabía desde pequeño que 
había sido adoptado, de acuerdo con lo 
que surgía de su partida de nacimiento, 
pero no tenía ningún dato sobre su his-

       
el contexto en que se había producido la 
adopción. 

Iniciada la investigación se pudo dar 
con el expediente de adopción que obraba 

      
      

la lectura del mismo se desprendía, entre 
otros datos, que nació en Morón, el día 22 
de marzo de 1972 en el domicilio de su 

      
       

por una supuesta tía, quien no presentaba 
     -

lio de su hermana donde había dado a luz 
         

había fallecido desconociendo el parade-
ro del padre.

A través de distintos pedidos de infor-
mes pudimos dar con familiares de su tía 
      

      
el expediente como madre biológica esta-

       -
diarios para dar con esta mujer. 

Es así que a los pocos días se contacta 
con esta Institución quien en el expedien-

     -
festando no ser la madre del buscador, 
develando que su madre biológica era su 

       
de la imposibilidad de hacerse cargo del 
menor, pero desconocía porque la había 
vinculado a ella en el expediente endilgán-
dole la maternidad. Asimismo, manifestó 
estar en contacto con su hermana, po-
niéndose a disposición tanto para generar 

        
necesario realizarse un ADN, como para 

       
también lo conozca.

Al poco tiempo se realizó el primer 
contacto entre ambos, en la sede de esta 
Defensoría, pudiendo de este modo el 
buscador comenzar a reconstruir su his-

toria, en principio a través del relato de 
quien en verdad era su tía. En esa ocasión 
se comprometieron a realizar un segundo 

       
realizarse un ADN con ésta para corrobo-
rar la historia.

    -
         

contacto con su madre biológica.

Otro caso destacable es el de un Señora 
que manifestaba haberse enterado luego 

        
de familiares, que ésta no era su madre 
biológica. Indagando en el núcleo familiar, 
una tía le comentó que recordaba que su 

        
famosa de los años 40 dándole el nombre 
supuesto.

A partir de allí comenzó a indagar su 
documentación personal generándole 
una alerta que en verdad esa versión 
podría ser real por el hecho de que en su 

       
domicilio. Sumado a algunos recuerdos 
vagos sobre haber estado internada en 
un “jardín de infantes que estaba al lado 
del hospital Pedro Elizalde, ex casa cuna” 

      -
       

de crianza la había retirado de allí a los 
apurones diciéndole “no te preocupes te 
vamos a comprar todo nuevo”.  

Comenzada la investigación realizamos 
distintos pedidos de informes, pudiendo 

dar con la partida de una persona llamada 
igual al nombre que su tía le había dado, 
quien había nacido dos años antes que 
la buscadora. Con este dato indagamos 
sobre la madre biológica de ésta, quien 
se encontraba fallecida conforme la docu-
mentación recabada.

Asimismo, cursamos pedidos de infor-
mes al hospital citado, quienes nos con-

     
internada una niña en la casa cuna con el 
nombre dado por la tía, adjuntando el le-
gajo correspondiente.

De este pudimos advertir que la me-
nor era hija de la persona que según 

    
      

que su madre la había internado allí en 
        

vida, dado que era empleada domésti-
        

trabajando con los dos niños. Que su 
madre la fue a visitar durante dos años 

       
el mes de agosto del 71 es retirada del 
lugar por su madre biológica.

Continuamos la investigación intentan-
do dar con el paradero de quien podría ser 

        
persona con quien la buscadora podría 

         
verdad biológica.

Al encontrarlo, este se manifestó sor-
prendido con la noticia en razón de que 
solo se llevaba un año con la buscadora 
        

sobre ella ni recordaba haber visto emba-
razada a su mama.

Sin perjuicio de ello accedió a realizar 
      -

terse ambos a un ADN. Es así que desde 
el Organismo articulamos el encuentro 
entre ambos, acordaron realizarse el 

       
positivo.

En síntesis, de la investigación realiza-
       -

        
que la sacó de la ex casa cuna, por razo-
nes que se desconocen, se la entregó a la 
familia de crianza, quienes la inscribieron 
nuevamente como hija propia, encon-
trándose todos los actores involucrados 
fallecidos por lo que desistió de instar la 
acción penal.
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  En otros casos, si bien se pudo recons-
truir la historia biológica del buscador, 
una de las partes no quiso acceder a la 
vinculación. A modo de ejemplo, se puede 
citar el caso de un señor que se acercó a 
la Defensoría con su sentencia de adop-
ción plena de donde no surgían datos de 
su madre biológica. Iniciada la investiga-
ción se solicitó al Registro Civil la partida 

       
anterior a su adopción.

De ella surgía el nombre de su madre 
biológica, pero se encontraba individua-
lizada con un Cédula de Identidad de la 
Pampa.

En un trabajo en conjunto con el Depar-
tamento Judicial de la Policía de la Provin-
cia de la Pampa, se pudo individualizar a 
la persona que portaba la Cedula en cues-
tión, la cual se pudo asociar con la matrí-
cula actual que portaba en su DNI, ambas 

      
en la partida de nacimiento del presentan-
te, previo a su adopción.

 Avanzada la pesquisa se pudo conocer 
el domicilio actual de la mencionada quien 

        
su último ejemplar del DNI en 2015.

Previo consentimiento del buscador, 
tomamos contacto telefónico con la bus-
cada quien dijo desconocer la fecha de 
nacimiento, que a ella la habían sacado 
vendada en una camioneta del colegio a 
un lugar que ella no recordaba. Se la no-

       
problema cognitivo, toda vez que no se 

    
     

éste desistió del encuentro solicitando un 
tiempo para procesar la información.  

1.2.2 Búsqueda de paradero
Se han tramitado quejas de personas 

que por distintas razones desconocen 
el paradero actual de otras con quienes 

        
encontrar, de modo tal que solicitan su 
búsqueda a través de la Defensoría, nor-
malmente son casos de hijos que buscan 
a sus padres biológicos, o hermanos se-
parados al nacer.

Otras actuaciones que se caratulan bajo 
este rubro son madres a quienes les han 
sustraído sus hijos al nacer bajo la excu-
sa que habrían nacido sin vida.  Para este 
tipo de casos la Defensoría del Pueblo de 
la Nación, inicia una investigación tendien-
te a recabar información documental que 
sustente la historia vivenciada por esa 

       
         

      
intervinientes en todas las etapas. Ello con 

        
       

cadáver para un cotejo de ADN.
Ahora bien, el éxito en la resolución de 

este tipo de casos se encuentra estrecha-
mente vinculado a situaciones externas 
que, muchas veces, tornan imposible la 
producción de prueba esencial para dar 
con el paradero o destino del niño.

En efecto, el transcurso del tiempo 
desde que ocurre el hecho hasta que las 
madres toman la iniciativa de comenzar 
sus búsquedas suele ser un obstáculo 
para recabar información, dado que los 
hospitales tienen un tiempo de guarda de 

      
que vencido se procede a la destrucción 
de las mismas.

Otras pruebas, como ser los libros de 
partos, de neonatología, de óbitos, de 
internaciones, etc., no han sido conser-

       
casos nos han informado los nosocomios 
que el sector de archivo ha sufrido inun-
daciones, robos, incendios, entre otros, 

      
en cada ocasión.

 O peor aún, el nosocomio donde dio a 
         

dar respuesta del origen actual de la 
documentación.

      
el destino del cuerpo del menor en un ce-
menterio determinado, en razón del tiem-
po transcurrido envían los restos a fosa 
común, imposibilitando un futuro cotejo 
de ADN.

Sin perjuicio de ello se trabaja en cada 
        

     -
da por la presentante.

Así fue la intervención ante el caso de 
una mamá que dio a luz, por cesaría, a un 

         
       

Que una vez que se despertó le informa-
         

mas tarde le informan que el bebé había 
       -

go le entregarían el cuerpo, situación que 
nunca sucedió sumado al hecho de que 
ni ella ni el marido pudieron ver nunca el 
cuerpo de su hijo. Lo anecdótico es que 

         
licencia de inhumación (documento nece-
sario para dar sepultura al cuerpo).

Iniciada la investigación se cursaron 
distintos pedidos de informes a orga-
nismos, de los cuales se pudo obtener 

      
hicieron saber que por el tiempo trans-
currido no contaban con libros de óbitos 
ni historia clínica, pero aportaron libro de 
partos de donde surge inscripto el parto 
de la solicitante, asimismo, pudimos dar 

        
        

toda la información personal de cada una 
        
       

defunción.   
Ante una nueva requisitoria, la clínica en 

cuestión informó que “en el año 1989 los 
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por las cocherías, quienes hacían todo el 

       -
rio”. En razón de ello se cursaron pedidos 
de informe al Cementerio Municipal de 

       
      -

gui en razón de que eran los cementerios 
donde se derivaban los restos que debían 
ser cremados que habían ingresado al 

     -
terios informaron que no obran registros 
de inhumación del cuerpo del menor en 
cuestión.

Otro caso revelador, fue el de una ma-
dre quien en su relato manifestó que en 
el año 81 fue a dar a luz a su bebé a la 
Clínica Los Andes, situada en CABA, que 
al momento del parto, le pregunta a la en-

         
“varón”, ella solo llegó a ver las piernas 

         
que se llevarán al recién nacido a neonato-
logía a las 24:00 hs. A la mañana siguiente 

           
dicen que que su “beba” había fallecido a 
la 1:00 de la mañana, al increparla dado 
que estaba segura que era un varón le res-
pondieron que escucho mal, que no viera 

          
        

motivo la inscribió con nombre de mujer. 
Nunca sospechó nada hasta que tiempo 

         
el diario una noticia de que en la Clínica 

      -
do un hecho similar al que transitó ella.

Con los datos aportados se inició la 
investigación en la cual se pudo recabar 
que la Clínica fue dada de baja en 1994, 

       
del nosocomio, que la guarda de las his-

       
Clínica es responsabilidad del director por 
15 años luego de la baja. En el caso inves-
tigado dado que era una clínica privada 
       

social, dicha documentación debería ha-
ber sido remitida a los respectivos entes 
de obra social. Indagada la obra social, 
expresó que no conservaba las historias 
clínicas en razón del tiempo transcurrido. 
Asimismo, pudimos dar con la partida de 
defunción de la menor de donde surge 
como horario de fallecimiento las 21 hs, 

en contraposición con la información brin-
        

       
      

través de un requerimiento al Cementerio 
de Chacarita, se pudo dar con datos cer-
teros en donde se encuentra sepultada la 

       
conocimiento de la presentante para que 
evalúe el inicio de la acción judicial que le 
permita exhumar el cadáver para el cotejo 
de ADN. 

 
1.2.3 Presentación del protocolo de 
actuación para el encuentro o rencuentro 
de origenes biológicos.

Durante el transcurso de 2019 se conti-
      

de Actuación para el Encuentro o Ren-
cuentro de Orígenes Biológicos. 

Para su creación, como se comentó el 
año anterior, se conformaron mesas de 
trabajo interdisciplinarias en la Defensoría 
del Pueblo de la Nación, en el Marco del 
Programa sobre Derecho a la Identidad 
(biológica), con referentes de la sociedad 

      -
        

    -
       

      
un moderador externo.

Esta búsqueda de la verdad, si bien se 
origina en el plano personal, son los orga-
nismos del Estado quienes deban facilitar 
        -

tituciones sólidas, programas u áreas del 
       

obtención de información de los padres, 
hijos u otros familiares de aquellas per-
sonas que dudan de sus orígenes, facili-
tando, de ser posible, la reconstrucción de 

       
reencuentro familiar. 

     -
do la etapa de investigación que permitió 
ubicar a los orígenes biológicos, surge 

      -
vimiento de la segunda etapa denomina-
da de “encuentro o reencuentro” que es el 

       
designado para llevar adelante la labor. Su 
labor en el abordaje al buscador, al bus-

        
donde se desarrollará el encuentro, es fun-

       
para el resultado.

El protocolo creado pone a disposición 
de estos operadores una herramienta guía 
de buenas prácticas realizada en base a 
la experiencia adquirida a través de los 
años por equipos nacionales de búsqueda 
de orígenes biológicos, juntamente con el 

       
       

       -
venciones que realicen los equipos loca-
les de búsqueda.

El documento fue presentado por el 
Defensoría del Pueblo de la Nación, el 

     
         

sobre Identidad Biológica de la Secretaría 
     -

ral de la Nación en la Jornada “El Camino 
       -

safíos” la cual se realizó en el Anexo A de 
la Cámara de Diputados. 

Esta Defensoría estuvo a cargo de la 
presentación del Protocolo mencionado 

       
Identidad Biológica de la Secretaría de 

    -
tural de la Nación presentó su informe 

      
      -

so sobre la legislación pendiente para 
garantizar la protección del derecho a la 
identidad de origen.

El presente protocolo fue sociabilizado 
con los distintos actores del Estado que 
se encuentran trabajando en programas 
de búsqueda de identidad biológica en 
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distintas partes de nuestro país.
Para a quien le resulte de interés se en-

cuentra a disposición en la página de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación www.
dpn.gov.ar      
Ciudadanía, “Programa sobre derecho a la 
Identidad”. 

1.2.4 Capacitación sobre derecho a la 
identidad. 

Dentro de las acciones previstas de 
cooperación con organismo de los distin-
tos niveles del Estado en el marco de la 
Red con Organismos Públicos, la Defenso-
ría del Pueblo de la Nación conjuntamen-

        
Biológica de la Secretaría de Derechos 

      
      

de la provincia de Río Negro para realizar 
un taller de capacitación a personal de los 
distintos poderes del estado Provincial 

        
las acciones concretas que desde los Or-
ganismos Nacionales se están realizando 
en pos de garantizar el derecho a conocer 
la verdad de nuestro orígenes.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación expuso sobre el procedimien-
to llevado adelante en las investigaciones 

      -
        

de trabajar en red con la provincia.
Esta labor de intercambio de experien-

       
locales que estarán a cargo de los Pro-

      -
nergia de trabajo en conjunto para llevar 
adelante las acciones previstas en cada 

     -
nada.

1.2.5 Jornada de difusión de derecho
a la identidad

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
fue invitada por la Subsecretaria de De-

       
de noviembre, a disertar en el Segundo 
Encuentro Provincial sobre el Derecho a la 

       
Esta actividad tuvo por objeto visibilizar 

      
      

derechos de quienes fueron apropiados o 
separados de sus padres biológicos al na-

      
fuera del periodo de la dictadura militar.

El evento se realizó en la Biblioteca Cen-
       -

tro Organismo expuso sobre el Programa 
       

desafíos pendientes en el goce efectivo 
         

rol del Estado.

1.3 Situación de apátrida

Las protecciones internacionales sobre 
      

es parte de numerosos instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos que 
reconocen el derecho a la nacionalidad. 

Así el Artículo 15 de la Declaración 
     

      
tiene derecho a una nacionalidad”, “2- A 
nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar 

       
Declaración Americana de los Derechos 
      

persona tiene derecho a la nacionali-

       
de cambiarla, si así lo desea, por la de 
cualquier otro país que esté dispuesto 

       
     -

       
      

7 de la Convención sobre los Derechos 
del niño: “1. El niño será inscrito inme-
diatamente después de su nacimiento 
        

      
en la medida de lo posible, a conocer 

         
2. “Los Estados partes velarán por la 
aplicación de estos derechos de con-

      
      

virtud de los instrumentos internacio-
nales pertinentes en esta esfera, sobre 
todo cuando el niño resultara de otro 

    -
       

art. 20 indica que toda persona tiene de-
recho a una nacionalidad. Estos instru-
mentos han sido incorporados a nuestra 
Carta Magna con jerarquía constitucio-
nal a través del art. 75 inc. 22 a partir de 
la reforma Constitucional de 1994.

Por su parte, la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas de las Naciones 

        
     

persona a la que ningún Estado considera 
destinataria de la aplicación de su legis-
lación…”.

La República Argentina es Estado Parte 
de la Convención sobre el Estatuto de los 

       
para Reducir los Casos de Apátrida desde 
2014. 

Si bien se adhirió a ambas convencio-
nes sobre la materia, recién en nuestro 

        
     

      
       

fecha fuera reglamentada. 
Dicha normativa, establece en su Artí-

culo 3°        -
       

del reconocimiento de tal condición, el 
disfrute más amplio posible de sus dere-

      
     -
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gamiento de facilidades para la naturali-
zación de las personas apátridas que no 
sean refugiadas…”

Durante el transcurso del año infor-
          

     
      

recibimos la demanda de una persona 
     

de nacimiento que portaba, quien des-
de 1972 vivía en argentina ingresando a 

       
A partir de allí regularizó su situación mi-
gratoria a través de una residencia per-
manente razón por la cual le entregaron 
un DNI de extranjero el cual se encontra-
ba vigente.

En marzo de 2012, ante la necesidad 
de realizar un viaje, intentó sacar un 
nuevo pasaporte pero en razón de que 

      
          

la presentante concurrió a la Embajada 
      

donde formalmente la Sección Consular 
       -

         
       

se encontraba en situación de apátrida.
      

       
que estableciera procedimiento especí-

      
        

    -
ceso a la naturalización de las personas 

       -
     -

ternacionales que brindan protecciones 
internacionales sobre la nacionalidad 
además de ser Estado Parte de la Con-
vención sobre el Estatuto de los Apátri-

        
Casos de Apatridia, la vía idónea para ca-
nalizar su demanda debía ser el ámbito 
jurisdiccional correspondiente, de modo 

         
justicia, dado que carecía de recursos 
económicos, se articuló con el Centro 
de Acceso a la Justicia (CAJ) para que 
le brinden patrocinio jurídico gratuito, 

     -
sentación de la demanda judicial la cual 
tramita por ante el Juzgado Federal de 
La Plata.

1.4 Situación de refugiados

Como es sabido, un refugiado es una 
persona que se encuentra fuera de su país 
debido a fundados temores de ser perse-
guida por motivos de raza, religión, nacio-
nalidad, pertenencia a determinado grupo 

        
no quiere, debido a dichos temores, aco-
gerse a la protección de su país.

    
quien ha huido de su país porque su vida, 
seguridad o libertad se encuentran ame-
nazadas por la violencia generalizada, 

     
masivas de derechos humanos u otras 

    -
vemente el orden público.

Nuestro país es Estado parte de la Con-
vención de 1951 sobre el Estatuto de los 

       
1967. En razón de estos compromisos 

      -
     

relevantes en derechos humanos, en el 
ámbito interno, se promulgó, en 2006, la 

      -
tección al Refugiado”.

       
de Refugiados (CONARE), encargada 
de decidir sobre las solicitudes de asilo 
     

      
además, con un importante número de 

    
      

permisos de residencia, documentación 
        

estándares mínimos internacionales de 
protección.

En la Defensoría del pueblo se recibie-
ron reclamos de personas que han so-
licitado el estatuto de refugiado ante la 
CONARE sin que dicho organismo se ex-

      
de la solicitud, advirtiéndose casos de 
más de tres años de antigüedad que aún 
continúan en trámite.

Si bien es cierto que con el inicio de la 
solicitud referenciada mientras se sus-
tancia su otorgamiento o rechazo, dentro 
de los 20 días hábiles de presentada la 
misma a los solicitantes se les entrega un 

    -
ditará tanto su condición de solicitante 

        
con esa documentación provisoria, el so-
licitante podrá transitar libremente por el 

      
       

de salud, educación, además de poder tra-
       

       
solicitante debe renovar esta documenta-
ción provisoria cada 90 días para no que-
dar en situación migratoria irregular con 
el riesgo de que el trámite de solicitud de 
estatuto de refugiado sea cerrado. 

       -
vorablemente el procedimiento de solici-

        
         

de tramitar la residencia temporaria en el 
país ante la Dirección Nacional de Migra-

       -
drá iniciar el trámite para la obtención del 
DNI para extranjeros.

        
       

parte de la CONARE de la solicitud del es-
tatuto de refugiado, en su artículo 34 esta-
blece que “El procedimiento se regirá por 

       
     -

ciones en lo que no sea objeto de expresa 
      

de modo tal que en los casos que se pre-
sentaron en esta Defensoría aduciendo 

        
prima facie, se advierte una demora que 
no resulta razonable, se formula requeri-

         
         

que adopte un resolución en el caso en 
cuestión.

Podemos citar el caso de una ciudada-
na de nacionalidad dominicana quien el 

     -
giada ante la CONARE, extendiéndosele el 

      
ha venido renovando cada 90 días, pero 
habiendo transcurrido tres años desde el 
inicio de la solicitud, aún no se le ha re-
suelto su pedido. 

Se cursó requerimiento a la CONARE a 
        

en responde indicaron que “solicitó reco-
nocimiento de la condición de refugiado 

         
se encuentra pendiente de resolución 
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por parte de la CONARE. Al momento de 
formalizar su solicitud, se le otorgó a la 

     
que ha sido renovado periódicamente por 

     -
ción de solicitante del estatuto de refu-
giado, en consonancia con lo establecido 

         -
         
     

al Refugiado Nº26.164 (Arts. 31 inciso d), 
       

       
condición referida mientras el expediente 
se encuentre en trámite, con el alcance 

          
las facultades asignadas a la Secretaria 

        
cuanto a la posibilidad de obtener un DNI 
por parte de la Sra…corresponde decir que 
recién a partir de que un solicitante es re-
conocido como refugiado por la CONARE 
tal reconocimiento lo habilita a solicitar 
una radicación en los términos del artículo 

         
25.871. Ello sin perjuicio de la existencia 
de otros criterios que podrían facultar a la 
extranjera para solicitar una radicación en 

       -
pecto, no surge del sistema informático 
de la Dirección Nacional de Migraciones 
que la extranjera hubiera iniciado un trá-
mite de residencia en dichos términos…”

Ante un nuevo requerimiento la CONA-
RE sobre los motivos de la demora en re-
solver el trámite de reconocimiento de la 
condición de refugiado, desde la Secreta-
ria Ejecutiva manifestaron que: “…se hace 
saber que el estado de la solicitud de la 

     
que no existe un plazo estipulado para la 
resolución de los trámites iniciados por 
ante esta Secretaria, en el cual deba expe-
dirse la CONARE…”

 Podemos citar un caso similar, en don-
de una ciudadana de nacionalidad domi-

     -
miento de la condición de refugiada ante 
la CONARE. Requerida la CONARE, reiteró 
los extremos vertidos en el caso anterior.

Cabe destacar que recién en noviem-
bre de 2019, fue citada la ciudadana por 
funcionario de la Secretaria Ejecutiva de 

        
circunstancias a que obedecen el pedido, 

entrevista obligatoria conforme lo dispo-
        -

rio mantener una entrevista personal con 
el solicitante…”.  

Casos similares a los planteados, han 
sido objeto de consulta en esta Defen-
soría durante el transcurso del 2019, de 
modo que se está evaluando iniciar una 
investigación colectiva dado que si bien 

        -
sos la CONARE dio respuesta aduciendo 
que “No existe un plazo preestablecido 
en el que la CONARE deba decidir la so-

       
      

       
cada caso” las demoras observadas ame-
ritan un tratamiento particular en razón 
de encontrarse ampliamente superados 

       -
    

         
   

2. 
REGULARIZACIÓN 
DE LA SITUACIÓN 
MIGRATORIA

     
internacionales, tratados regionales, 

    
nacionales proporcionan el marco re-

     
     

el derecho internacional que abordan ex-
presamente el trato a los migrantes, entre 
ellas se destaca “Convención internacio-
nal sobre la protección de los derechos de 

      
      

Mas recientemente, aunque no vinculan-
te, argentina adoptó el Pacto Mundial para 

     -
      

disposiciones detalladas para proteger 
los derechos de los migrantes, incluidos 
los trabajadores migrantes, con medidas 

       
cooperación entre los gobiernos. 

El derecho internacional reconoce el de-
recho de todas las personas a salir de cual-

         

su propio país. Sin embargo, no contempla 
        

en cambio la prerrogativa soberana de los 
Estados de determinar los criterios para la 

       
incluidos los migrantes, pero esta potestad 
no es ilimitada, sino que debe llevarse a 
cabo respetándose los derechos huma-
nos. Así lo han sostenido los mecanismos 
de derechos humanos, tales como el  Rela-
tor Especial sobre los derechos humanos 

         
derechos de los trabajadores migratorios, 
quienes han declarado de manera inequí-
voca que, si bien los países tienen el de-
recho soberano de decidir las condiciones 

       
también tienen la obligación de respetar, 

      -
nos de todas las personas que estén bajo 
su jurisdicción.

       
     

manera sustancial la forma de regular los 
derechos de los migrantes en la Argentina 
alineándose a los estándares internacio-
nales en la materia. Años más tarde, en 

      
      -

mente en 2017, se promulga un nuevo de-
      

      
en los procesos de expulsión los cuales 
han sido cuestionados en razón de que 
vulneran los derechos de los migrantes 
en lo que respecta a la garantía del debido 

        
personas migrantes.

      
    -

conocimiento de los derechos humanos 
de los migrantes. Los migrantes, en par-
ticular los que están en situación irregular, 

     
con miedo a quejarse, se ven privados de 

       
vulnerables que el resto de la población a 

      -
ginación.

Bajo estas premisas, durante el año 
hemos recibido numerosas quejas de mi-
grantes que se han visto impedidos o bien 

     
de regularizar su situación migratoria a 
través de las distintas modalidades de 
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residencias (precaria, transitoria, tempo-
     

casos, el 20,13 % del total de los asistidos 
      

      
Argentina debe iniciar su solicitud a través 
del RADEX (Radicación a Distancia a ex-
tranjeros). Esta plataforma on line registra 
a la persona como usuario con su cuen-
ta de mail. una vez creado, se iniciará el 
trámite para obtener las distintas residen-

      
 El primer paso consiste en la registra-

ción (inicio de trámite de residencia, carga 
        

pago de la tasa correspondiente. En el se-
gundo paso, la Dirección Nacional de Mi-

      
(vía mail), otorgándole una credencial con 
un código, que deberá ingresar al sistema, 
para luego adjuntar la documentación 

    -
trimonio, divorcio, antecedentes penales 

        
otros según el caso). 

       
plazo aproximado de 3 meses, cita al ex-

       -
mentación en original, momento en que 

       
otorgará su primer precaria, con validez 
de 90 días.

La residencia precaria habilita “…a sus 
     -

      -
diar durante su periodo de vigencia…” Art. 

  
Posteriormente, la Dirección Nacional 

de Migraciones otorga la residencia tem-
poraria o permanente lo que habilita la 
emisión del correspondiente ejemplar de 
DNI a través de RENAPER.

2.1 Problemas mas frecuentes

Siendo lo expresado el proceso general 
de radicación a distancia, a través de los 
numerosos casos que ingresan a esta 
Defensoría podemos advertir distintos in-
convenientes con el sistema, a saber:

• Inconvenientes por desconoci-
miento del uso de la plataforma 
on line (RADEX): las personas se 
acercan al organismo solicitando 
asesoramiento porque ignoran 

el procedimiento de inicio del 
trámite, o porque desconocen el 
manejo de redes. En estos casos, 
se procedió a explicarles el funcio-

     
gestión, asistiéndoles en el inicio.

• Inconvenientes para realizar el 
paso 2: algunos casos testigos, 
plantean inconvenientes para con-

         
      

en donde se le advierte al migrante 
       

por spam, o bien lo le llegó el mail 
     -

sar al sistema, en ambas circuns-
tancias se asesora al migrante 
para que pueda proseguir el trámi-

        
a Migraciones el renvío del código. 
Así, por ejemplo, se trabajó en el 
caso de una persona que se acer-
ca manifestando que poseía el 
código, pero no puede continuar, 
desde la Defensoría se puso en 
conocimiento de la problemática 

     -
tamento de Sistemas se reenvió el 
código, logrando cumplimentar el 
proceso de registración. 

• Citación Personal: De los casos 
asistidos durante el transcurso 
del año informado se advierte una 
demora en la citación, que excede 
los 90 días, para que el migrantes 

      
documentación en DNM, ello im-
plica una demora también en la 
entrega de la radicación precaria.  
Nuestra intervención consiste en 
determinar las causas de la demo-
ra, que en muchos casos obedece 
a errores del sistema, tales como 
falta de acreditación del pago de 
las tasas logrando que se inserte 

        
trámite, o citaciones en días no há-
biles, haciendo saber al Organis-

     
la fecha de citación, etc. En otros 
casos la demora no obedece a un 

        
puesta en evidencia de dicha de-
mora ante la DNM se logró que los 
extranjeros obtengan la citación 

  
• Demora en entrega de DNI: Nu-

merosos son los casos donde los 
migrantes se acercan a la Defen-
soría planteando la demora en la 
entrega de su DNI, una vez otor-
gada la residencia temporaria o 
permanente.

• La demora en ocasiones se debe 
a errores en la registración de da-
tos, problemas informáticos, entre 
otros, con los efectos restrictivos 
de acceso a derechos humanos 
que ello implica.

• Así podemos destacar el caso de 
un ciudadano español que ingreso 
al país en 1950, a los 7 años, otor-
gándosele radicación permanente, 

      -
tinos, radicándose en 1979 en Ve-

     
de 2018 donde inició los trámites 
para regularizar su situación mi-
gratoria, el cual aún se encontraba 
sin resolver. Al no tener aún el DNI 
de extranjero, se veía impedido de 

     -
pañol “por ancianidad”, del cual era 

     -
ción de esta Defensoría consiguió 
nuevamente que se le otorgara la 
residencia permanente, surgiendo 
un nuevo inconveniente en su trá-
mite, habida cuenta que al digitali-
zarse los datos para emitir el ejem-
plar de su DNI se produjo un error 

      
los datos no coincidían, a raíz de 

      
Migraciones subsanó el error en el 
sistema, emitiendo RENAPER el 
nuevo ejemplar con los correctos 

   -
bir su asistencia económica.

•     
de casos asistidos requerían ase-
soramiento vinculado a las posibi-
lidades existentes para regularizar 

       
grupo familiar. Si  bien la página 
de Migraciones provee dicha in-
formación en forma relativamente 
sencilla, lo cierto es que este tipo 
de consultas han sido frecuentes 
a lo largo de todo el año informa-
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do, indicándoles en cada caso las 
     

a seguir para regularizar su situa-
ción migratoria. 

radicación

     
      -

cional de Migraciones sobre la situación 
     

egresan del país.
Durante el transcurso del Año informa-

do, recibimos muchas quejas de extranje-
       

entrega por parte de Migraciones del cer-
       

requisito de ANSES para el otorgamiento 
     -

cios sociales administrados por este ente 
gubernamental.

Iniciada las investigaciones pudimos 
corroborar que efectivamente ANSES, a 
través de distintas Resoluciones, condi-
cionaba el otorgamiento de las prestacio-

      
       

       
     

        
se presentaba en que, por razones que se 
desconocen, en los registros informáticos 
de migraciones no se consignó el ingreso 
al país, pero sí la salida de la persona al 

        
presentantes negaban rotundamente ha-
ber realizado. 

      
se articuló con Migraciones la posibilidad 
de enviar una nota desde esta Defensoría 
informando para los casos de ausencia de 
ingreso al país,       

     -
do, más toda la prueba documental de ello 
        -

dad a la fecha sindicada como de salida.
En los casos en donde el extranjero ne-

gaba haber realizado el viaje, se aportaba 
prueba que acreditara su permanencia en 
el país en el período cuestionado.

       
        

admisión, para ser presentado ante AN-
        -

taciones solicitadas oportunamente por 
los solicitantes.  

 En otros casos la demora en el otor-
      

obedecía al proceso de digitalización de 
expedientes que viene llevando a cabo la 
DNM. De las quejas presentadas en esta 
Defensoría se advertían demoras de casi 
dos años, siendo nuestra intervención lo 

      
expediente para luego emitir el tan precia-

  
 

3. 
VIVIENDA

En el ámbito universal el derecho a la 
vivienda se ha reconocido como parte del 
derecho a un nivel de vida adecuado. En 

      -
       

el derecho a toda persona a un nivel de 
vida adecuado, que le asegure, entre otros 

        
Así también, el Pacto Internacional de 

    -
les recoge el derecho a la vivienda dentro 
del derecho a un nivel de vida adecuado 
       

el presente Pacto reconocen el derecho a 
toda persona a un nivel de vida adecuado 

       -
       

una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados partes toma-
rán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de ese derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundad en el 
libre consentimiento (art. 11.1).

Además, existen otros instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos que 
reconocen este derecho como ser la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
Racial (art. 5e.ii), la Convención sobre la 

       -
criminación contra la Mujer (art. 14.2.h), 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño (art. 27.3), entre otros, los cuales han 
adquirido jerarquía constitucional a partir 
de la reforma Constitucional a través del 

         

el art. 14 bis de nuestra carta magna refe-
renciaba el acceso a una vivienda digna.

En cuanto a la legislación interna, te-
niendo en cuenta el carácter federal de 
nuestra forma de Estado, existen diversas 

       
deben ser interpretadas como aplicacio-
nes de la manda constitucional.

Como derecho humano fundamental, 
       -

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

Cabe destacar que se encuentra en cur-
so el Plan Nacional de Vivienda creado por 

        
      

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA el cual creó 
       

      
      

    -
CAS Y VIVIENDA, el “PLAN NACIONAL DE 

    
Con relación al goce de este derecho, 

       -
sos que han sido objeto de investigación 

      
enfrentar los adjudicatarios de viviendas 
sociales de Programas Nacionales para 
obtener la correspondiente escritura tras-
lativa de dominio, como así también el 
mal estado de las viviendas entregadas 
       

vivienda, entre otros. Del universo total 
de quejas asistidas por el área durante el 
2019, el 0.94 % corresponde a este tipo 
de demandas, se advierte un merma en 
la cantidad de consultas vinculadas con 
el goce efectivo del derecho a la vivienda 

       
lo cual en modo alguno que se trate de 
un derecho satisfecho, por el contrario, 
pensamos que las quejas versaron sobre 
soluciones más urgentes.  

3.1 Regularización dominial

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

        
en la actualidad carezcan de esa protec-
ción consultando verdaderamente a las 

     
Pero en muchos casos la inseguridad 

en la tenencia continúa siendo una barrera 
que impide el goce pleno del derecho a una 
vivienda adecuada de las personas. Frente 
a ello, el Defensoría del Pueblo interviene 

        
de conocer los motivos que originan la de-
mora en la escrituración e interceder para 
que se haga efectiva la misma.

      -
rante el transcurso de este año, obedecie-
ron a consultas sobre el procedimiento de 
escrituración, en algunos por desconoci-
miento del proceso, otros porque desco-
nocían las razones por las cuales aún no 
los citaron para formalizar la escritura o 

       -
bó la transferencia, entre otros.

En tal sentido podemos destacar el 
caso de una persona quien resultó adju-
dicatario de una vivienda a través del IPV 

    -
tiones económicas se vio obligado a ven-

      
al IPV la aprobación de la transferencia 
de la unidad. Atento el tiempo transcu-
rrido sin que recibiera respuesta, solicitó 
asistencia a la Defensoría. Como resulta-

       
que la transferencia resultó aprobada por 

        
     -

       
     

de la vivienda.
En otro caso, la intervención de la De-

fensoría permitió que un vecino de la Pro-

vincia de Buenos Aires que había obtenido 
su vivienda a través de un préstamo hipo-
tecario de PAMI, el cual se encontraba to-

      
el 2017, se remitiera su legajo al Departa-
mento de Acción Social, debiendo desig-
nar el solicitante un escribano para que se 
lleve adelante la cancelación de hipoteca.

Al igual que la seguridad en la tenen-
cia, la habitabilidad es un elemento del 
contenido del derecho a una vivienda 
adecuada, a los efectos del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, So-

   
El comité DESC en su Observación 

       
adecuada debe ser habitable, en sentido 
de poder ofrecer espacio adecuado a sus 

       -
medad, el calor, la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos es-

       
Debe garantizar también la seguridad físi-
ca de los ocupantes…”

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

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

Ante ello, la Defensoría del Pueblo de la 
       

al Estado a realizar las reparaciones que 
fueran necesarias para garantizar su ha-
bitabilidad. 

Es así que durante el año se han recibo 
reclamos por viviendas entregadas con 
problemas estructurales que hacen que la 
habitabilidad no sea la adecuada, denun-

     
materiales inadecuados, etc.

Asimismo, se continuó trabajando en 
      

esta Defensoría en 2018, producto de una 
nota publicada en el diario “El Comercio” 

      
desidia con las viviendas en la ciudad”. 

A raíz de los hechos denunciados en la 
prensa, se solicitó información a la Subse-

       
efecto de recabar información para cono-
cer si ese organismo estaba interviniendo 
en virtud de la denuncia pública en rela-
ción al supuesto abandono de las vivien-
das entregadas. 

En responde, la Dirección Gral. de Asun-
tos Jurídicos del Ministerio del Interior, 

       
informó que en razón de los hechos de-
nunciados por la Defensoría del Pueblo 
de la Nación en 2018, se iniciaron inspec-
ciones sobre las obras correspondien-

       
      

un informe de la Auditoría realizada en 
       

    
en la Infraestructura…”. Se continúa con la 

      -
ción a los habitantes del barrio afectado.

En enero de 2019 indicaron que se lle-
vó a cabo una vista a la obra observando 
“… acopio de materiales para las redes 

       
metro aproximadamente, del grupo de 
632 viv. (4ta. Etapa) …”. Atento ello, du-
rante el transcurso del año se formularon 
distintos requerimientos en el marco de 
la investigación administrativa, obtenien-

      
“…1. Se realizó una Auditoría en las obras 

         
agosto del corriente año. 2. En virtud de 
los resultados de la misma, se remitió…al 
Asesor Legal de la Dirección Nacional de 

       
los efectos que pudiera corresponder. 3. 
Asimismo se remitió dicha auditoria… al 
Presidente del Instituto Provincial de la 

        
se tomen las acciones necesarias para 

     -
sanar lo indicado en las observaciones…”. 
El Informe de Auditoría del Barrio Nuevo 

      
Dirección de Inspección de obras, con-

         
      

a los efectos de evitar los deterioros ob-
servados durante el recorrido por obras. 
Se recomienda que el instituto exija el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
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e higiene tanto para las obras de vivienda 
como así también para las de infraes-
tructura lo cual implica cerco perimetral 

        
colocación de cartelería. Respecto a 
las patologías constructivas se han de-

    
a saber: mala calidad de la carpintería 

     
horizontal, desprolijidad en la ejecu-
ción de la mampostería…”. Asimismo, 
la Dirección de Inspección de Obras el 

     
al Instituto Provincial de la Vivienda de 
la Provincia de Formosa solicitando “…
se tomen las acciones necesarias para 

     
subsanar lo indicado en las observacio-
nes…”.

       
encontrar una solución a los habitantes 
del barrio afectado.

3.3 Acceso A Una Vivienda
Adecuada

Los Estados Partes del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, 

     -
gentina, establecieron el compromiso 
de adoptar medidas, hasta el máximo 
de los recursos disponibles, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de 
los derechos reconocidos en ese instru-
mento (art. 2.1).

En la Observación General 4 el Comi-
      

Culturales ha señalado que las medidas 
que debe adoptar el Estado con arreglo 
al Pacto, para satisfacer sus obligacio-
nes respecto al derecho a la vivienda, 
pueden ser un conjunto de mecanismos 

     -
diante la construcción pública directa 
de viviendas nuevas o a través de la 

     -
blica destinada al alquiler o la compra. 
Siempre que estas medidas conjunta-

     -
zar el derecho de cada individuo en el 
tiempo más breve posible de conformi-
dad con el máximo de los recursos dis-
ponibles” (párr... 14). 

De ello se desprende que el derecho a 
la vivienda como derecho de prestación, 

implica para el Estado obligaciones de 
realizar, es decir, el Estado debe llevar a 
cabo acciones positivas para garantizar 
la realización de este derecho a todas 
las personas.

En ese sentido, existen dos casos a 
considerarse especialmente: 1) Perso-

      
     -

pios medios de una vivienda adecuada, 
    -

das destinadas a costear su vivienda, 
       -

      -
ciación de la adquisición de vivienda. 2) 
La situación de quienes necesitan más 

      
medios económicos, es decir, personas 

       
requieren del Estado medidas destinas 
a otorgarles la vivienda en sí, no solo 

        
prestación de vivienda para quienes se 

      
de obtenerlo, son situaciones de urgen-

      
de la vivienda.

La vivienda es un derecho de carác-
ter universal, de modo tal que todas las 
personas son titulares de este derecho. 
Ahora bien, existen posibles titulares 
privilegiados en el derecho a la vivienda, 

     -
ción de medidas de discriminación posi-
tiva, debido a ser sujetos especialmente 
vulnerables, como ser el caso de las 
personas sin techo, la mujer, la infancia, 
la adolescencia, las personas con disca-

   
En 2019 se observa que las solicitudes 

de acceso a una vivienda adecuada, en 
     -

tan un grado elevado de vulnerabilidad 
       

suma el componente de un integrante fa-
    

En todos los casos se toma interven-
ción poniendo en conocimiento a las 
autoridades pertinente, sea el Instituto 
Provincial de la Vivienda o bien al Muni-
cipio ejecutor de los programas habita-

        
    

       
habitacional se solicita la inclusión de 

      -
rios futuros, siempre que cumpla con 
los requisitos para ello.

A modo de ejemplo, entre tantos que 
se plantearon este año, se intervino en 
un caso de un ciudadano que vivía jun-

            
        -

      -
        

quien solicitaba una solución habitacio-
nal dado que su escasez de ingresos 
no le permitía afrontar los costos de un 
alquiler. A tal efecto se asesoró sobre 
el procedimiento de inscripción ante 
el IPV, logrando la persona registrarse 
para formar parte del listado que se sor-
teará para los futuros emprendimientos 
habitacionales a construirse en la zona. 

Otro tema recurrente es la necesidad 
de acceso a una vivienda de personas 
discapacitadas o bien de personas que 
conviven con un familiar a su cargo dis-
capacitado, donde por su situación de 
vulnerabilidad, requieren de un esfuerzo 
adicional por parte del Estado para ha-
cer efectivo el goce de sus derechos. 

       
      

        
se ejecuten con los fondos del FONAVI, 
destinado a personas con discapacidad 
o familias en las que al menos uno de 
sus integrantes sea una persona con 
discapacidad. 

Ahora bien, aunque existe regulación, 
continúa la demanda de personas con 
discapacidad que se ven impedidas de 
acceder a una vivienda adecuada. En 
eso casos, la Defensoría interviene con 

       
        

caso de una persona discapacitada que 
se acercó a la Defensoría solicitando 
asistencia, dado que vivía en una casa 

         
20 años, no logrando integrar el padrón 
de cupo discapacidad del IPV de la pro-

       
intervención el presentante fue sumó 

       
      -
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-
liar (renabap)

Es un documento que acredita el do-
micilio de las personas que habitan en 
barrios populares encuestados oportu-
namente por RENABAP, en ocasión de 
llevarse a cabo el Relevamiento Nacio-

     -
rios, que les permite acreditar domicilio 
frente a las autoridades nacionales, 

    
       

      -
sos donde no fueron encuestados por el 
RENABAP, deben solicitar ser relevados 
en ANSES. 

En tal sentido, hemos recibido nume-
rosos casos de personas que no fueron 

    -
citar a ANSES ser relevados para poder 

      
obtener respuesta a su solicitud.

En esos casos, la Defensoría ha toma-
do intervención instando al RENABAP 
que se lleve a cabo el relevamiento de 

         
   

En responde, el RENABAP hizo saber 
que, en los casos consultados, no ha-
bía sido requerida su intervención por 
parte de ANSES, sin perjuicio de ello, 
realizaron las encuestas que permitió 
a esos ciudadanos hacerse finalmen-
te del certificado de vivienda familiar 
        

derechos. 
Así podemos destacar el caso de una 

persona domiciliada en Viedma, quien, 
       

ciudad, se acercó manifestando que en 
septiembre de 2019 solicitó la emisión 

       
había contactado, ni se habían acerca-

         
       

      -
ner en conocimiento de la situación al 
RENABAP, en diciembre, se logró que 
personal del organismo se acercara a 
la casa de la presentante, realizando el 

      -
diente documento, con el cual pretendía 
solicitar los servicios públicos para su 
vivienda.

4. 
REPARACIÓN 
DERECHO 
MEMORIA VERDAD 
Y JUSTICIA “LEYES 
DE POLITICAS 
REPARATORIAS”

Los crímenes de lesa humanidad son 
considerados graves violaciones a los de-
rechos humanos por su extrema gravedad 
        -

dades estatales o por su incapacidad para 
reprimirlos. 

       
justicia frente a toda violación grave de 
derechos humanos, entre ellas, los crí-
menes de lesa humanidad, así como la 
consecuente obligación estatal de inves-

      
violaciones, se encuentran plasmados 
en distintos instrumentos internaciona-

      
constitucional como ser  la Convención 

     
       

      
      

sobre Desaparición Forzada de Personas 
         -

        -
les, Inhumanos o Degradantes (artículos 

  
A su vez, los compromisos del Estado 

dirigidos a asegurar justicia por las gra-
ves violaciones a los derechos humanos 

        
emprendan se centren en los derechos de 
las víctimas a la tutela judicial efectiva, en 

         
la Convención Americana sobre Derechos 

En el orden nacional, las llamadas 
     Nros. 

      
26.913-, como se sostuvo en otras opor-
tunidades, forman parte de las distintas 
políticas públicas llevadas adelante por 
el Estado, a partir de la recuperación de 

      -
ración económica integral de las víctimas 

       -
nera, entre otras tantas medidas, reparar 
los daños provocados por los responsa-
bles de los delitos de lesa humanidad.

La Defensoría del Pueblo llevó a cabo 
en numerosas actuaciones investigacio-
nes administrativas por la demora de la 
Administración Pública Nacional en re-

       -
ne dando cuenta desde el Informe Anual 

      
incremento exponencial de quejas se pro-
dujo a partir de mediados del año 2016. 
Más abajo, se expone de las recomenda-
ciones formuladas como consecuencia 
de dichas investigaciones.

     
en materia de políticas reparatorias de 
carácter patrimonial, resulta necesario 
mencionar las medidas reparatorias sim-

      
Respecto de las primeras se puede men-
cionar los sitos de la memoria impulsa-
dos a nivel nacional a partir de 2004 con 
la creación del espacio de la memoria 

         
40 espacios de la memoria en sitios vin-
culados con el accionar del terrorismo 
de estado donde se realizan actividades 
pedagógicas, de investigación culturales 
        

de una reparación simbólica a las vícti-
      

de transmitir memoria colectiva. Otros 
centros clandestinos o lugres han sido se-
ñalizados (estas marcaciones consisten 
en la instalación de placas u otros, con 
información de lo sucedido en ese lugar), 
en relación a la segunda se destaca la 
creación de la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (CONADI) que en 
un trabajo en conjunto con Abuelas de 

       
a 130 niños apropiados durante la última 
dictadura militar.

Si bien en materia de políticas de repa-
ración se adoptaron numerosas medidas 
como las señaladas más arriba, los pro-
gramas nacionales de reparación econó-
mica tienen debilidades que se observan 

      
partidas presupuestarias a partir del año 

        
Defensoría del Pueblo en el Informe Anual 
2017. Por ejemplo, en esa oportunidad se 
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      -

      
con un crédito inicial de $ 422.749.000 
       

83.328.035, éste último sólo representa el 
        

presupuesto. Situación similar se obser-
        
     

menor de reparaciones en comparación 
con las innumerables solicitudes pendien-
tes de resolución. Al momento de elabo-
rar el presente informe, aún no se posee 
la información precisa del período 2019 
toda vez que la citada Cartera -según hizo 
saber- se encuentra llevando una audito-

        
la situación caótica que habría recibido en 
todo lo referente a esta temática.

Las recomendaciones formuladas que 
se da cuenta a continuación resultan de 
las investigaciones generales realizadas 

       
son representativos de las innumerables 
solicitudes de reparación que se tramitan 
en el citado Ministerio, señalando que 

  -
        

Pueblo prestó especial atención de acuer-
         

24.284.

4.1 Excesivas demoras en la
conformación de juntas médicas

     -
       

    -
torios que determinan si en un peticionan-
te existen las consecuencias actuales del 

      
fue una recomendación librada por este 

      
Juntas Médicas que deben evaluar a los 

      -
tiva sobre las solicitudes formuladas por 
cada uno de ellos. Al momento de dicho 

    
(30) casos que fueron presentados ante 
esta Defensoría del Pueblo.

Cabe recordar que, en cada uno de 
ellos, iniciados con motivo de las solicitu-

       
      

en el Centro de Asistencia a Víctimas de 
     

      
sin vislumbrar posibilidad alguna de una 
resolución dentro de un breve plazo.

La investigación consistió en saber si 
      -

manos de la Nación había tomado cono-
cimiento de la demora que se generaba 
a partir del nuevo mecanismo instaurado 
para llevar adelante la evaluación prevista 

      
medidas adoptadas para que las interven-
ciones de las Juntas Médicas se realicen 

        
      

mencionada resolución, especialmente el 
artículo 2 de la misma.

Cabe recordar, que la citada Resolución 
     

       
    -

       
      

por las lesiones gravísimas establecidas 
en el último párrafo del artículo 4º de la 

       -
do en el último párrafo del artículo 4º de 

          
pertinente la conformación de una Junta 
Médica, el Centro de Asistencia a Vícti-

     -
      -

tinente intervención al Ministerio de Salud 
en el marco del Convenio de Asistencia 

     -
        

Ministerio de Salud, protocolizado bajo el 
Nº 2688, o a los sistemas de servicios de 
salud estatales del ámbito nacional, pro-
vincial, o municipal, según el caso, acom-
pañando los antecedentes documentales 
         

realización”.
La Jefatura de Gabinete de Asesores 

de la Cartera de Justicia mediante Nota 
Nº NO-2017-14662097-APN-MJ informó 
que “la cartera a mi cargo ha tomado 
conocimiento de la demora en el meca-
nismo adoptado a partir de 2014 en el 
comienzo mismo de la presente gestión. 
De hecho, el equipo a cargo de la tramita-
ción de los expedientes pudo observar la 
demora de varios años en la tramitación 
de los mismos, las inconsistencias en la 

      
      

daños evaluados, la falta de una supervi-
       

la falta de acreditación del nexo causal, 
del consentimiento informado, de una 
adecuada ponderación sobre la etiolo-

       
      

diferencia en la calidad de los Informes 
Interdisciplinarios, dependiendo del fac-
tor que lo produzca”.

Agregó que “entre las medidas adopta-
das para agilizar los tiempos, las formas 
        

dispuesto mejoras sustanciales en los 
procedimientos: mejora de la guía de pau-
tas de realización de las Juntas Médicas, 

        
de solicitud de la Junta Médica al efector 
interviniente, elaboración de un informe 
completo de supervisión para cada expe-
diente, aumento del personal afectado a 
la tramitación de los expedientes, estan-

      -
      -

queda de nuevos efectores públicos con 
      

     -
    

San Juan, La Rioja, La Pampa, entre otros. 
Cabe aclarar que al cuello de botella here-
dado se han sumado las demoras produc-
to de la implementación de nuevos proce-
dimientos. Pero creemos que la puesta en 
marcha de estos nuevos procedimientos 
creará las condiciones para hacer el siste-

    
Por último, indicó que “se está evaluan-
     

en pos de lograr una mejora estructural en 
todo el sistema”.

Más tarde, el Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos 

     
Nota Nº NO-2018-06530148-APN-DCVV-

     
“…como consecuencia de las mejoras 
implementadas en los procedimientos in-
ternos, se han elaborado alrededor de 400 
informes completos de supervisión de las 
evaluaciones interdisciplinarias relativas 
a reclamos administrativos por lesiones 
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mencionadas jurisdicciones de Córdoba, 
       

Pampa se han sumado en los últimos me-
      

La Subsecretaria de Estado de Dere-
      -

mán hizo saber que “…no tiene convenio 
suscripto con el Organismo Nacional a los 
efectos de constituir efectores de salud 
para juntas médicas”.

El Ministerio de Salud de la Nación, 
acompañó la información suministrada 
por la Dirección General de Recursos 

       
Nación que expresa: “…esta orgánica no 
posee antecedentes de haber conforma-
do junta médica para evaluación de las 
víctimas de terrorismo de estado en el 

      
     -

     
de la Nación reiteró conceptos similares 
manifestados con anterioridad, indicando 
que “…en la provincia de Corrientes tam-
bién se realizó una capacitación (Julio de 
2018), a pesar de la cual el equipo no está 

      -
zaron capacitaciones en lugares donde 
si bien existían equipos, los mismos no 
alcanzaban a cubrir la demanda. En esa 
línea, se realizaron capacitaciones en Cór-

  
Aclaró que “…para realizar las deriva-

      -
ción interdisciplinaria de daño, el Centro 

     
turnos que el sistema público de salud 
de las distintas provincias va poniendo a 
disposición”.

    -
ja en cada caso. Las medidas informadas 

     
que los expedientes de cada interesado 
se encuentran en el Centro de Asistencia 
a Víctimas de Violaciones de Derechos 

      
varios años, e iniciados durante 2011, 

       -
brar posibilidad alguna de una resolución 

        
una grave disfuncionalidad administrativa 

       -
     

En la práctica, el procedimiento es-
      

     -
       

     
      

      
  

En la cuestión bajo análisis, se halla en 
juego el ejercicio efectivo del derecho de 
peticionar a las autoridades que establece 
el artículo 14 de la Constitución Nacional, 
además, se encuentra contemplado en 
los tratados internacionales que incorpora 
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución 
Nacional.

      
en el primer párrafo de este punto, resul-

      -
      

       
que adopte las medidas necesarias para 

      
        

    -
tiva sobre las solicitudes formuladas por 
cada uno de ellos.

Asimismo, se recomendó al mencio-
nado funcionario que revea los procedi-
mientos establecidos en la Resolución 

      -
     

        
mejorar la acreditación del daño de ma-

 
El funcionario responsable al que esta-

ba dirigida dicha decisión no brindó nin-
guna respuesta, ni inclusive dio razones 
que hubiera estimado para no adoptarla. 

         
a otra de algunos expedientes, no se tie-
ne noticias que los mismos hubieran sido 
resueltos con el dictado del pertinente 
acto administrativo que agote dicha vía. 
Al momento de elaborar el presente infor-
me, la Defensoría del Pueblo se encuentra 
realizando una nueva comunicación a las 

     
        

4.2 Excesivas demoras en la
resolución de “solicitudes de

     -
      -

tariamente del interior del país, se llevó 

a cabo una investigación general sobre 
       

a solicitudes formuladas en el marco 
     

       -
     -

muladas por cada uno de las personas 
involucradas en la presente investigación 

       
acto administrativo respectivo.

Cabe señalar, que como consecuencia 
de la aludida investigación, se han obte-
nido numerosas respuestas generales 
obtenidas sobre un grupo cuantioso de 

    
correo electrónico de la DGPR del 

  
   

-
   

   
     

  
 

Informe Nros. IF-2018-15796512-APN-
  

   
  

 -
       

Informe Nº IF-2018-52251143-APN-
  
    

    
 

 
 

  
 

    -
taciones dadas en casos individuales que 
por razones de brevedad no se enumeran.

De las referidas contestaciones surge 
con una meridiana claridad la excesiva 
demora en resolver las solicitudes de re-
paración, entre otras razones, por el pro-
longado tiempo que cada departamento 
de control -perteneciente al circuito de 

      -
nente o la exigencia de repetir el cumpli-
miento de formalidades que provoca que 

       
con el consecuente retardo en el trámite.

Los expedientes de reparación invo-
lucrados en la presente investigación 
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se han iniciado en los años 2011, 2012, 
        

fecha posterior en algún caso particular.
Como demostración del segundo caso, 

corresponde transcribir lo narrado por 
una interesada, quien expresó que: “…
desde el inicio del trámite, he concurrido 

      -
ganismo para saber sobre el avance de la 
gestión, obteniendo respuestas verbales. 
Nunca se me mencionó de esos requisi-
tos formales para el completamiento del 
expediente. Es más, los datos que pro-
porcioné el mes de julio ppdo, fueron una 

       
noviembre de 2018, al iniciar esta gestión 

       
quien estaba cobrando su pensión” (f. 16, 

     
      -

   
Además, en los casos del párrafo pre-

    
demora cuando la repartición solamente 

       
        

su viuda.
Entre las formalidades exigidas, el Mi-

      
de la Nación requirió el cumplimiento 
estricto de las prescripciones estable-
cidas por el artículo 19 del Decreto Nº 

     
“Constitución de domicilio especial. a) 

     
persona que comparezca ante autoridad 
administrativa, por derecho propio o en 
representación de terceros, deberá cons-
tituir un domicilio especial dentro del ra-
dio urbano de asiento del organismo en 
el cual tramite el expediente”, entre otras 
disposiciones.

Ante un nuevo requerimiento solicitan-
do aclaraciones de los alcances de tal 
exigencia, se informó mediante Nota Nº 

  
la Dirección General Asuntos Jurídicos 

      
los expedientes que aquí se tramitan po-
drían considerarse como de ‘particulares 

       
puntual, podrá evaluarse desde la Secre-

      
Cultural, la oportunidad, mérito o conve-

      

sin el cumplimiento del aludido recaudo 
      

     -
da exceptúa de la caducidad los trámites 

        
Administración considere que deberían 
continuar por las particularidades cir-
cunstancias o por estar comprometidos 

      

La exigencia legal de constitución de 
un domicilio especial dentro del radio 
urbano de asiento del organismo ha sido 
un motivo más de demora para acceder 

       -
ta la respuesta brindada por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos mediante 
el expediente Nº EX2019-06227181-APN-

      
Dictámenes Jurídicos emitidos en cada 

       
que ese organismo asesor no advierte 
reparos de índole legal para la concesión 

      
mismos a la Dirección Gestión de Políti-
cas Reparatorias para la actualización de 
las constancias pertinentes.

En esta oportunidad, se recordó que esa 
exigencia resulta opuesta a lo aconsejado 
por el Relator Especial sobre la Promoción 

         
Garantías de no Repetición en el Informe 

     -
       

      
     -

riales, especialmente en las zonas en que 
         

      -
ción en el proceso de reparación, así como 

    
      

formalidades por los cuales los expedien-
         

consecuente demora en el trámite- eran 
la actualización del documento nacional 
de identidad del solicitante, la foliación de 
la documentación agregada, la correcta 

    -
mas actividades siempre a cargo de los 
agentes de la Cartera de Justicia, o una 
referencia genérica de actualización de 
constancias.

Asimismo, se señaló que todas las 
solicitudes de reparación de la presente 

   
con número de expediente, de actuación, 

      
        

informe técnico de la Dirección de Ges-
      -

         
citada Dirección al momento de la elabo-
ración del mismo, excepto una (actuación 

 
En la cuestión bajo análisis, se halla 

en juego el ejercicio efectivo del derecho 
de peticionar a las autoridades que es-
tablece el artículo 14 de la Constitución 
Nacional. En ese marco, los artículos 1º, 

         
Administrativo Nº 19.549 establecen el 
derecho a una decisión fundada.

Ello, sin perjuicio de señalar que los 
crímenes de lesa humanidad son graves 
violaciones a los derechos humanos. En 
ese marco, la obligación estatal de inves-

      
violaciones, se encuentran plasmados 
en distintos instrumentos internaciona-

      
constitucional como ser la Convención 

     
       

      
      

sobre Desaparición Forzada de Perso-
          

        
Crueles, Inhumanos o Degradantes (arts. 

  
Los compromisos del Estado dirigidos 

a asegurar justicia por las graves violacio-
nes a los derechos humanos exigen que 

      -
dan se centren en los derechos de las 
víctimas a la tutela judicial efectiva, en los 

         
Convención Americana sobre Derechos 

    
(Nros. 24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 

       -
tintas políticas públicas llevadas adelante 
por el Estado desde el advenimiento de 
la democracia, en cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales consisten-
tes en plasmar “la reparación económica 
integral de las víctimas del terrorismo de 
Estado”, entre otras tantas medidas.
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De la investigación realizada se deduce 
       

no existen causas razonables que ameri-
ten la misma, más aún en los casos en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

       
indica que no se advierte repararos de ín-

       
solicitado.

En consecuencia, resultó necesario re-
      -

       
       

medidas necesarias para que se dicte una 
     

formuladas por cada uno de las personas 
      

en su caso, remita el acto administrativo 
respectivo.

   -
dar al citado funcionario que adopte las 
medidas necesarias para que facilite 
tanto las consultas que las víctimas pu-
dieran hacer sobre el estado de trámite 
de sus solicitudes de reparación como el 

        
revea las disposiciones que establecen el 
cumplimiento de los formalismos que se 
aluden en los párrafos octavo al décimo, 
inclusive, del presente decisorio.

El funcionario responsable al que es-
taba dirigida dicha decisión no brindó 
ninguna respuesta, ni inclusive dio razo-
nes que hubiera estimado para no adop-
tarla. Ahora bien, se observó un cumpli-

       
publicadas por la Cartera de Justicia en 

       
      

        
pertinente acto resolutivo de un total de 

      
se encuentran involucradas en la presen-
te investigación, que representan casi el 
treinta por ciento (29,89%), ello pese a la 
persistente insistencia mediante diversas 
gestiones llevadas a cabo por el Ombuds-
man Nacional. Al momento de elaborar el 
presente informe, la Defensoría del Pue-
blo se encuentra realizando una nueva co-

     
nacionales en el marco del artículo 28 de 

   
En síntesis, el aumento exponencial de 

la cantidad de quejas recibidas a partir 

de mediados de 2016 con motivo de que 
la Cartera de Justicia no resolviera las 
solicitudes de reparación lo que motivó 
el dictado de las recomendaciones, for-

      
       -

tencia de procedimientos que anulan toda 
posibilidad de acceder a la reparación o 

     -
      

   -
        

      -
medro del goce efectivo del derecho de 
reparación.

Por último, corresponde señalar sobre 
la necesidad de establecer herramientas 

      -
lución de las solicitudes de reparación 
como así también las partidas asignadas 
a esos efectos no queden supeditadas a 
los distintos criterios adoptados de ges-
tión en gestión.

 

5. 
GOBIERNO 
ABIERTO

Como se informó en otras oportunida-
des, Gobierno Abierto surge como un nue-

       

      
sociedad: transparente, multidireccional, 

      
de los ciudadanos tanto en el seguimien-
to como en la toma de decisiones públi-

        
       

         
fronteras de las burocracias estatales.

De modo tal que la transparencia, la 
     

como los pilares fundamentales de un go-
bierno abierto.

En síntesis, Gobierno Abierto es un Es-
        

       
nueva manera de relacionar a la adminis-

       
        

       
     

El escalón inicial de este proceso es el 
acceso a la información pública, la aper-
tura de los datos públicos en formato 

     
una efectiva rendición de cuentas. La dis-

     -
       

vigilancia en la gestión, como así también 
      

colaborar más activamente en el diseño, 
     

las políticas públicas.

Visualización de datos 
e información

Portales de
datos abiertos

Transparencia
y acceso a la
información

ParticipaciónColaboración

gobierno
abierto

Organización de
debates públicos

Co-diseño de políticas
públicas

Co-creación de
valor público

Nuevos modelos de
gestión de servicios 

públicos

  
asociaciones (estado, 

   

Gestionar la transversalidad
e interperabilidad

ente  ra íre al as y assen 

Consultas ciudadanas
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El proceso de gobierno abierto conlleva 
el ejercicio de derechos humanos tales 
como el derecho de las personas de ac-

        -
cipación ciudadana.

  El derecho de acceso a la información 
pública tiene como derecho fundante el 
derecho humano a la información, nece-
sariamente vinculado a los derechos de 

      
Este derecho, está basado en el derecho 

       
de la actividad gubernamental, que tiene 
por principal obligado al Estado. 

Encuentra su reconocimiento en dis-
tintos instrumentos internacionales de 
derechos humanos, como ser en el art. 

      -
        

      
        

art. 19 el Pacto Internacional de Derechos 
         

13 de la Convención sobre los Derechos 
        

Derechos de las Personas con Discapa-
cidad (2006) , todos ellos con jerarquía 
constitucional.

En el ámbito nacional se encuentra re-
         

información pública.
Por su parte, el derecho a la participa-

ción es el derecho de todo ciudadano a 
participar en la dirección de los asuntos 

         -
ceso a la función pública, ha sido estable-

       -
     

       
del Pacto Internacional de Derechos Civi-

   
Este derecho, ha sido conceptualizado 
       

      
General 25  que establece de manera 
explícita los componentes básicos del 
artículo 25 del PIDCP, cómo debería ser 
implementado, su importancia para una 

      
responsabilidad de su ejecución.

Este Comité indicó que el derecho a 
participar en la vida pública “se encuentra 
en el núcleo de un gobierno democrático”. 

       -
        

los ciudadanos a participar en la direc-
ción de los asuntos públicos, el derecho 

           
acceso a la función pública.

Se otorga al pueblo el derecho de elegir 
      

     
      -

recho de las personas a participar en los 
      

los asuntos públicos”, dice el Comité.
La dirección de los asuntos públicos 
       

en particular, el ejercicio de los poderes 
    -

bre todos los aspectos de la administra-
       

de políticas en los planos internacional, 
   

A nivel nacional nuestra constitución 
prevé algunos mecanismos de participa-
ción como son la iniciativa popular (art, 

        -
      

audiencia pública, consulta previa, entre 
otros.

El Defensoría del Pueblo de la Nación, 
durante el 2019 continuó realizando dis-
tintas acciones hacia una Defensoría 

   

compromiso del III plan de acción 
nacional de gobierno abierto

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

     
de la sociedad civil. Su objetivo es lograr 
que los gobiernos sean más transparen-

     
formas de crear políticas públicas con los 
ciudadanos.

En ese contexto nuestro país ha pre-
sentado el III Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2017-2019 que consis-
tió en un documento a través del cual el 
Gobierno se compromete a realizar accio-
nes en materia de transparencia, partici-
pación ciudadana, rendición de cuentas 
      

un Estado abierto a la ciudadanía. En ese 

marco se crearon 33 compromisos de 
28 organismos de los poderes Ejecutivo, 

      
externos -entre ellos la Defensoría del 

        -
zaciones de la sociedad civil. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
junto con la Procuración Penitenciaria de 
la Nación, formalizaron su compromiso a 
través de la creación de un Laboratorio de 
Innovación para Organismos Garantes de 

    -
so Nº 32 dentro del III Plan de Acción de 

     -
rar la sinergia entre ambos Organismos, 
aumentar la participación de la sociedad 

        -
pacto de sus acciones. 

El compromiso mencionado preveía el 
cumplimiento de 6 hitos los cuales fueron 

      
de junio de 2019 reportando los avances 
a través de la plataforma creada a dicho 

 -
promisos-tecnolog%C3%ADa-e-innova-
ci%C3%B3n

El último hito consistió en la confección 
de un protocolo de actuación para la eta-

      -
nas que ha tenido la posibilidad, a través 
de las investigaciones que se llevan ade-
lante en la Defensoría, de reconstruir sus 
historias biológicas mediante un proceso 
participativo conjuntamente con orga-

      
dependencias del Estado Nacional me-
diante las herramientas proporcionadas a 
través del Laboratorio de Innovación para 

     -
trol externo.

Los detalles del Protocolo se encuen-
tran informados en el apartado Derecho 
a la Identidad biológica del presente in-
forme.

5.2 Revisiones ocde de gobierno 
digital y gobierno abierto aporte 
defensoría del pueblo en
evaluación al estado argentino

A raíz de que Argentina solicito a la 
OCDE ser evaluado a partir de las dis-
posiciones de la   
Consejo de esta Organización sobre Go-
bierno Abierto       
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los estándares de la OCDE, siendo que 
uno de los pilares de un posible proce-
so de adhesión -en el marco del Comité 
de Gobernanza Pública de la OCDE- es 
precisamente un gobierno transparente 
      

de la Nación, en 2018, fue invitado por el 
Estado Nacional a participar de esta eva-
luación en razón de ser parte del III Plan 
Nacional de Acción de Gobierno Abierto.

       
a nuestro organismo de las acciones 
de gobierno abierto implementadas por 
nuestra Institución, el equipo de OCDE 
que lidera el Estudio sobre Gobierno 
Abierto en Argentina, produjo un informe 
donde resaltaron que “De acuerdo con 
los resultados del Informe de la OCDE El 
rol de las instituciones del Ombudsman 
en el gobierno abierto, el Ombudsman 
argentino ofrece un ejemplo positivo. La 
institución se encuentra entre el 13% de 
las OI que han participado en un mecanis-
mo de coordinación sobre gobierno abier-
to, el 26% de las instituciones que afirman 
desempeñar un papel en la supervisión 
de los compromisos del gobierno abierto 
en su país y el 15% de las instituciones 
que participan en la agenda de gobierno 
abierto”.

Finalmente, en junio de 2019 partici-
pamos del Lanzamiento de las revisio-

       
Gobierno Abierto de Argentina, que se 
realizó en el Salón de los Pueblos Ori-
ginarios de Casa Rosada, toda vez que 
la Defensoría a través de sus aportes 
hemos sido claves para el desarrollo de 
esta revisión. 

Esta revisión, se plasmó en un docu-
mento el cual analiza de forma exhaus-
tiva los esfuerzos en materia de trans-

      
recomendaciones para avanzar en la 
creación de valor público a través de la 
tecnología, enfocándose en el estado 
actual del gobierno abierto, destacando 

      
      

avanzar hacia un enfoque de Estado 
Abierto.

El documento se encuentra disponible 
en -

-

5.3 Argentina abierta “cuarto foro 
sobre políticas de estado abierto e 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
fue invitada por la Subsecretaría de Inno-

       
Secretaría de Modernización de la Nación 
a disertar en el evento Argentina Abierta, 
Cuarto Foro Nacional sobre Políticas de 
Estado Abierto e Innovación Pública, que 

        
Dardo Rocha, en la ciudad de la Plata.

Participamos del panel “Experiencias 
innovadoras para un Estado Abierto” 

       
aprendizajes de la implementación del 
compromiso asumido por nuestra Ins-
titución dentro del marco del III Plan de 
Acción de Gobierno Abierto, el cual con-
sistió en la creación de un Laboratorio de 
Innovación para Organismos Garantes 

     -
miso Nº 32 dentro del III Plan de Acción 

      
mejorar la sinergia entre ambos Organis-
mos (Defensoría del Pueblo de la Nación 
      

aumentar la participación de la sociedad 
        -

pacto de sus acciones.

5.4 Capacitación en innovación

     -
nía realizó una capacitación en “Progra-
mas de Políticas Agiles de Innovación” 
que brindan el Instituto Nacional de la 

     -
ratorio de Gobierno (LABgobar). 

El objetivo de la capacitación fue for-
mar a funcionarios de organismos nacio-
nales en torno a la Innovación, Innovación 
cerrada, Innovación abierta, Innovación 

       
diamantes (design thinking), Bucle de 
aprendizaje (Lean Startup    
adaptación (Agile      

     

5.5 Portal de transparencia de la 
defensoría del pueblo de la nación

En razón de la convicción de cambio 
       

gobierno abierto, durante el 2019 hemos 
continuado adecuando nuestra informa-

       -
        

    
      

suministrada en el portal de transparen-
cia activa en nuestro sitio web www.dpn.
gob.ar Allí se brinda información sobre 

        
información pública, creándose además 
un formulario para realizar a través de 
la web pedidos de solicitud de acceso a 
la información pública al Defensoría del 
Pueblo de la Nación.

Además, se brinda información del 
       

abierto para su reutilización, de los infor-
     -

     -
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nes), la rendición de cuentas presentada 
        

     

5.6 Acceso a la información pública

Como se sostuvo en otras oportuni-
dades, el derecho de acceso a la infor-
mación es un pilar esencial en las polí-

       
humano fundamental. En nuestro país 
se encuentra reconocido implícitamente 

         -
       

75, inciso 22, de forma explícita dada la 
        

internacionales suscritos por el Estado 
argentino, entre los que se destacan  la 

    -
     -

      
        

      
      

    
A partir de la entrada en vigencia de la 
        

Información Pública”, el cual comprende 
la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, 
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reuti-

     -
ción que generen, obtengan, custodien, 
transformen o controlen los sujetos obli-

        
Pueblo se trabajó en crear los canales ins-

      -
cer efectivo ese derecho a la ciudadanía.

       -
rencia creado en nuestra página web, se 
brinda información a la ciudadanía sobre 

        
cómo hacer efectivo su ejercicio.

          
     

de este  derecho, se incorporó en nuestra 
página web la posibilidad de realizar soli-
citudes de acceso a la información públi-
ca a través de un formulario web dando 

       
a las previsiones de la norma citada.

 A dos años de la promulgación 
        -

rante el transcurso del 2019, se recibieron 
ocho pedidos de acceso a la información. 
Si se compara con el año anterior se ob-

serva un incremento en la cantidad de 
solicitudes, dado que en 2018 solo se 
recibieron 2, aunque sigue siendo bajo el 
porcentaje de personas que hacen uso 
de este derecho, esto demuestra que aún 
falta acciones de difusión desde el Esta-

         
       

ejercicio pleno de este derecho.

5.7 Mesa de diálogo para el
monitoreo acceso a la
iformacion pública

       
       -

rencia Activa ¿Cómo podemos medir la 
transparencia del Poder Ejecutivo?” reali-
zada por la Agencia de Acceso a al Infor-
mación Pública, realizada en la Sala LAB 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de la mesa de diálogo fue 
      

las acciones necesarias para diseñar un 
compromiso de gobierno abierto, para 
este caso la creación de una herramienta 

        -
ceso a la Información Pública dado que la 
Agencia mencionada se encuentra traba-
jando para mejorar el índice de transpa-
rencia activa para lograr su escalabilidad 
   

 

6. 
DERECHO DE 
PETICIÓN

El Derecho de Petición, como derecho 
humano, encuentra su reconocimiento 
en la Declaración Americana de los Dere-

       -
lo 24, siendo el sujeto activo del mismo, 
toda persona, que puede efectuar peticio-
nes respetuosas de interés general o par-
ticular a cualquier autoridad competente, 
debiendo obtener para que este derecho 
no sea vulnerado, una pronta resolución.

      -
cuentra previsto expresamente en el art. 

       
habitantes de la Nación gozan de los si-

      
       

de peticionar a las autoridades…”, como 
       

Administrativo.
El derecho de petición conlleva el ejer-

cicio del derecho a ser oído que implica 
la posibilidad de exponer las razones de 

      -
culares antes de la emisión de los actos 

       
la interposición de recursos, reclamos o 
cualquier petición.

Si bien su contenido es amplio, en 2019 
se han recibido distintos reclamos de ciu-
dadanos que por diversas razones habían 
formulado una petición a las autoridades 
administrativas, sin obtener una pronta 

     

6.1  Veteranos de guerra de
malvinas

Esta Institución, en 2019, ha recibido 
presentaciones de exsoldados conscrip-
tos de todo el país solicitando al Defenso-
ría del Pueblo de la Nación que interceda 
ante las autoridades correspondientes, a 

       
todos ellos vinculados a peticiones de 
derechos en razón de haber participado 
presuntamente en la Gesta de Malvinas.

      -
          

resolución del expediente en trámite por 
ante el Ministerio de Defensa, relaciona-
do a distintas solicitudes de ex soldados 

      
las Islas Malvinas que prestaron servi-
cios militares, con motivo de haberse en-

     
diferentes bases del territorio nacional, 

       
      -
       

quienes solicitan ser incluidos en los 
      

         
     -

tos que han sido movilizados dentro del 
     

       
     -

mas aplicables.
Se formularon los requerimientos per-

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

Se destaca el caso de un veterano de 
guerra quien solicitaba a la Defensoría 
su intervención ante esa cartera, en ra-
zón de entender que correspondía que 

      
guerra en razón de haber sido convocado 

      
       

     
       
      -

las Malvinas. Requerido el Ministerio de 
      

resolución en la petición del presentante 
en la cual se dispuso: “Que la Dirección 
de Bienestar del Ejército informó que el 
mismo no se encuentra registrado como 
Veterano de Guerra de Malvinas, que di-
cha conclusión fue compartida por la 

     
del Ministerio de Defensa… Artículo 1: Re-
chazase el reclamo administrativo previo 
interpuesto por el señor…… Declárese ago-
tada la vía administrativa”.

La respuesta brindada fue puesta en 
conocimiento del interesado haciéndole 
saber que quedaba expedita la vía judicial, 
       -

       -
tuación iniciada en esta Defensoría.

Otra intervención, meramente ilustrati-
va de otros casos, se dio con un ex vete-
rano de la Guerra de Malvinas quien había 
iniciado un expediente por ante el Ministe-

          
        

en función de la discapacidad acreditada 
        

con los actos de servicio producidos en 
Malvinas. Dicha petición tramitó bajo 

  
Atento el tiempo transcurrido desde la pe-
tición, se cursó requerimiento al Ministro 

         
     -

    
Finalmente, luego de varias interven-

ciones de esta Defensoría informaron 
que por Resolución 2019-1476-APN-MD 
se resolvió: “Concédase a los ex Solda-

     
“VGM” enumerados en el Anexo 1 (el 
presentante se encontraba en ella) que 

forma parte integrante, a partir de la sus-
      -

       
     

del grado de cabo con DOS (2) año de ser-
vicios simples militares, de conformidad 

          

 6.2 Dirección nacional de 
los registros nacionales de la 
propiedad del automotor y créditos 
prendarios.

En el transcurso del año, se recibieron 
algunas quejas vinculadas a la actividad 
desarrollada por los Registros Seccio-
nales de la Propiedad del Automotor de-
pendientes de la DIRECCIÓN NACIONAL 

      
    -

     
     

LA NACIÓN normalmente vinculadas a  la 
demora en dar respuesta a distintas pre-
tensiones planteadas por los ciudadanos 
respecto de trámites en curso, liberación 

    -
namientos a la valuación de un automo-
tor, pagos supuestamente indebidos de 
aranceles, etc.

En ese orden, la Defensoría del Pueblo 
        -

       -
tancias que imposibilitan la prosecución 
del trámite registral, formulando los pedi-

      -
tas brindadas por los registros, las cuales 
son puestas en conocimiento del solici-

        
       

parte, instando a la Administración a que 
        

aceptando o bien negando la pretensión 
del solicitante.

A modo de ejemplo, un ciudadano 
solicita la intervención de la Defensoría 

      
la transferencia de un vehículo porque el 
DNRPA casa central no se expedía. En 
efecto, el ciudadano inició los trámites de 
transferencia en el mes de septiembre, 
el cual estaría resuelto en 5 días, venci-

         
      

ante su insistencia, 15 días después le 
informan que el número de motor de su 

       
Bahía Blanca quienes habían informado 
de ello al DNRPA, sin poder solucionar aún 
su inconveniente.

       
la requisitorio cursada por nuestra Insti-
tución la Dirección Nacional de los Regis-
tros Nacionales de la Propiedad del Auto-

      
saber que “Analizado el caso en cuestión, 
en vista de la documentación acompaña-

       
obrante en el Sistema informático de esta 
Dirección Nacional, en virtud de la cual 
el dominio GJV664, registra denuncia de 

        
encuentra en proceso de subasta judicial, 
este Departamento no advertiría impe-
dimento para dar prosecución al trámite 
de transferencia del automotor dominio 

       -
tren reunidos los recaudos establecidos 
por la normativa vigente para el mismo. 
Correspondiendo al efecto, que el usuario 
munido de la documentación relativa al 
trámite en cuestión se presente ante la 
sede del Seccional.” 

       -
sentante la decisión tomada quien prosi-
guió con el trámite de transferencia.

6.3 Agencia nacional de materia-
les controlados (anmac)

 Se han recibido reclamos por demora 
en la transferencia de armas de fuego, o 
en la entrega de credenciales tanto de te-
nencia como de portación de armas. Para 
la emisión de estas credenciales, necesa-
riamente el arma debe estar registrada.

En líneas generales, todos los quejosos 
     -

sos, de más de tres años, siendo que en 
todos ellos habían realizado el reclamo 
formal al ANMaC, sin obtener respuesta.

         
       -

       
la misma era imputable al ANMaC o bien 

      -
licitó información a dicho Organismo.

En responde, en casi todos los casos, la 
demora obedecía a causa externas al AN-
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MaC, razón por la que se ordenó la sus-
pensión de dichas transferencias como 
ser causa penal en curso, o bien el faltaba 
cumplimentar algún requisito para la ad-
quisición de las credenciales de tenencia 
       -

ber al presentante los requisitos faltantes, 
para una vez cumplimentados, continúe 
el curso de su trámite.

En otros casos, luego del requerimien-
to de la Defensoría del Pueblo se dio 
solución a la petición del presentante, 
como en el caso de un ciudadano que 

      
       -

jeta de municiones, encontrándose su 
trámite observado, desde hacía unos 
meses, por una auditoría por diversas 
irregularidades advertidas en la Delega-
ción ANMaC de la Provincia de Córdoba. 

        
era ajena al solicitante, se realizaron las 
gestiones del caso ante la ANMaC, infor-
mando al mes de haber sido requerida, 

        
de consumo de municiones habían sido 

       
de auditoría llevado a cabo en la Delega-
ción ANMAC Córdoba, había finalizado 
el relevamiento de la documentación 
restando el análisis de cada uno de los 
casos, razón por la cual se elaboró un 
procedimiento de regularización regis-

     -
dos por las irregularidades acontecidas 
en la Delegación citada.

 
6.4 Registro nacional de 
reincidencias 

Este año han disminuido notoriamente 
     
      -

       
     -

rante el transcurso del 2019 estuvieron 
relacionadas con el trámite express, el 
cual prevé la entrega del mismo en 24 hs. 
Pero, habiéndose vencido dicho plazo, el 

       
al destinatario.

En esos casos la Defensoría del Pueblo 
        

sobre las causas a que obedece la demo-
ra en la emisión.

Así se resolvió el caso de un ciudadano 
en donde el Registro Nacional de Reinci-
dencia hizo saber que, si bien el trámite se 

      
       

comunicado el presentante de ello.

7. 
INFORMES A LOS 
MECANISMOS 
INTERNACIONALES 
DE SUPERVISIÓN 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

      -
borado a lo largo de los años, distintos 
informes como aporte en el marco de los 
mecanismos internacionales de supervi-
sión de los derechos humanos en el sis-

       
        

      
      

órganos creados en virtud de tratados 
     

compuesto por expertos independientes 
con el mandato de supervisar que los Es-
tados partes en los tratados cumplan sus 
obligaciones .

        
siguientes Informes:

- Aportes de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación al Relator Especial para la 
Promoción de la Verdad, la Justicia, la 

      -
ción, vinculados a las “Experiencias de los 
Programas Domésticos de Reparación in-

     
la elaboración del Informe temático que 

       
   

- Aportes de la Defensoría del Pueblo de 
la Nación Argentina al Alto Comisionado 

       
      

temático sobre las nuevas tecnologías, in-
cluidas las tecnologías de la información 
     -

        
derechos humanos en el contexto de las 

reuniones, incluidas las manifestaciones 
      

       
periodo de sesiones.

- Aporte de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación al Relator Especial para la 
Promoción de la Verdad, la Justicia, la 

      -
ción, para la confección del informe temá-
tico “Disculpas en el contexto de Justicia 

      -
sión de la Asamblea General.  El informe 

      -
das con relación a la adopción de discul-
pas por graves violaciones a los derechos 

      
internacional humanitario.

- Contribuciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación a la Relatora Especial 

        
niños, incluidos la prostitución infantil, la 

       -
más material que muestre abusos sexua-
les de niños en lo que respecta al derecho 
a la identidad.

8. 
OFICINA DE 
GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

En este período se continuó trabajando 
intersectorialmente brindando asesora-
miento técnico a organizaciones guber-

     
      

también se impartieron seminarios, cur-
      

defensorías del Pueblo subnacionales, 
destinados a actores sociales, funciona-

        
Se destacan dentro de las actividades 

institucionales:
• Charlas debates en la Defensoría 

del Pueblo de la Nación Argentina 
con alumnos de la Facultad de 

     -
nos Aires, de la materia Derecho 

    -
manos sobre la Defensoría como 
Institución Nacional de Derechos 
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•     -
    

privadas, como así también en co-
legios secundarios donde se da a 
conocer el rol de la Defensoría del 

       

• Convocatoria a grupos de estu-
diantes universitarios, especial-
mente del Ciclo Básico Común 

      
para sensibilizar en materia de de-
rechos humanos.

•    -
ter-institucional desde la Defen-
soría del Pueblo de la Nación, 
realizado en la Procuración Peni-
tenciaria acompañando en el pro-

     
     

de encierro para el Programa Pro-

 
•      -

      
Penitenciaria de la Nación.

•      -
      

Defensorías del Pueblo subnacio-
nales.

En la provincia de Córdoba
•       

Cuarto, en el marco de la convo-
catoria de la Defensoría del Pue-
blo local, impartimos un curso de 

      
urbano”. 

• Se llevó adelante un taller en la 
sede de Bomberos Voluntarios 

      
    

por la Defensoría del Pueblo de la 
      

de la Nación. (3)
En la provincia de Corrientes
•      

sobre “mediación en temas socio 
    

el Primer Congreso Americano 
    -

bitraje, que se llevó adelante en la 
ciudad de Corrientes. Asimismo, 
realizamos un conversatorio so-

       
     

    
• Jornada de trabajo sobre “los 

    -
      

      
que fue promovida por el Centro 
de Estudios e Investigación para 
La Paz. (9)

•       
justicia de paz local realizamos 
una actividad sobre derechos 

     
buen trato en el colegio secunda-
rio de la ciudad. (10)

•  Se brindó una charla en la Diplo-
     

      
    -

más de Aquino. (10 bis)
En la provincia de San Juan
• Impartimos un módulo en la Fa-

     -

      
de Derecho Procesal denominado: 

     
   

En la Provincia de San Luis
• Actividades organizadas con la di-

      
de Mediación del Poder Judicial 
de la provincia.

• En la sede del Poder Judicial he-
mos trabajado en el taller sobre 

    
en la ciudad de San Luis. (12)

• En Merlo hemos realizado una jor-
     

      
 

En la provincia de Santa Fe
• Participamos en la ciudad de Rosa-

     
de Justicia Juvenil: Prácticas Res-
taurativas. Compartimos el panel 
“Juventudes en disputa: Modos 

    -
tos”, organizada por la Defensoría 

      
la Provincia de Santa Fe. 

Ciudad de Buenos Aires
• En el Colegio de Abogados de la 

Capital Federal -invitados por la 
      

Gestión- dimos una charla sobre 
    

en la Región.
En la Provincia de Buenos Aires
• Encuentro en Villa Fiorito, Lomas 

    
con la Defensoría del Pueblo de 
la provincia de Buenos Aires) con 
160 adolescentes en el marco del 
programa «Envión», que coordina 

    -
nos del Municipio de Lomas de 

   
   -

      
   

•     
     

trabajamos los temas de discrimi-
    

convivencia. Estas actividades 
han sido realizadas entre las De-
fensorías del Pueblo de la Provin-
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en el marco del programa «En-
      

•     -
ción comunitaria realizado en la 
sede central del municipio de Lo-

     
Más de 100 vecinos han sido for-

     
en sus barrios. Esta actividad la 
desarrollamos con la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Bue-
nos Aires. (20)

Actividad Internacional
Bolivia
• En La Paz, se brindó colaboración 

      
del Pueblo de Bolivia en el marco 

     
social que ha vivido el Estado pluri-
nacional de Bolivia. (21)

Brasil
• En Niteroi, Río de Janeiro, se parti-

cipó del 3er. encuentro de media-
dores - organizado por el Poder 

       -
fectura de Niteroi- en el marco del 
Pacto Niteroi contra la Violencia.

• Se brindó, además, una conferen-
      

cultural de la Mediación en Lati-
noamérica. (22)

• En San Pablo se llevó adelante el 
Xl Congreso Latinoamericano de 
Investigación para la paz. Partici-
pamos en la mesa redonda sobre 

      
donde se brindó una conferencia.

Chile
• En Viña del Mar se impartió una 

Conferencia sobre: “Aplicación de 
metodologías participativas en 

   
     -

     -
res de Chile”

• En Santiago de Chile se trabajó 
     

territoriales de gestión de la con-
    

     
  

España
• Se impartió un seminario virtual 

      
    

     
     

       
la formación de quienes trabajan 
en las Defensorías del Pueblo de 
Iberoamérica. (25)

México
• En Culliacán, Sinaloa, México, 

se brindó un taller sobre gestión 
     

     
    -

noma de Sinaloa, se expuso sobre 
    
       

necesidad de trabajar el aspecto 
cultural de la gestión de los con-

    -
tica en los ámbitos de sociabilidad 
primaria como la comunidad, la 

    -
     -

      
Justicia del Estado de Sinaloa.

• Se participó en la Semana de la 
    

Organizado por el Poder Judicial 
de Nueva León. Entre las activi-
dades se participó brindando un 

      
  

• En la Ciudad de México, en el mar-
co del Pre-Congreso Mundial de 
Mediación, se brindó el taller so-

      -
ciliación laboral”. Así también, se 
impartió una Conferencia sobre 

    
       

Arbitraje de la Ciudad de México.
• Se impartió un taller de formación 

      
    -

nora, México
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9. 
ESTADÍSTICAS

E A





Educación y Cultura
A A E Á R E A

2
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Introducción
                    

                 
              -

                 -
bolizar para las personas accesibilidad, alejándolos de la abstracción que para muchos implica el propio término.

                  
                 

                 
                  

               -
tran esa respuesta, acercándolo al camino que podrá aproximarlo a ella.
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1. 
GENERALIDADES

Desde la reforma de la Constitución Na-
cional en 1994, los derechos introducidos 
vinculados, particularmente, con la salud 
son los declarados a través del art. 75, inc. 
22, artículo que da preeminencia a los tra-

      
la enunciación allí contenida no implica 
la no consideración de otros Pactos que 
sean receptados posteriormente.

      
alcancen dicha jerarquía, que el Congreso 

         
no ocurre, como sucede con el Convenio 

       
esa situación desde 2003, su aplicación 

       
demás Estados en las reuniones multila-
terales correspondientes se lo hagan no-
tar a Argentina reiteradamente. Ello es un 
claro ejemplo del juego de intereses que 
desvía la protección que su aplicación 
implica, en el caso, para la salud pública, 

         
los que da cuenta la 4ta. Encuesta Nacio-
nal de Factores de Riesgo presentada en 
el curso del año.

1. La salud no se corresponde sólo con 
        

derecho a la salud conlleva libertades1  
otros derechos como un sistema de pro-
tección de salud que brinde a las perso-
nas oportunidades iguales para disfrutar-
lo al más alto nivel posible.

2. El concepto de ‘más alto nivel posible 
      -

     
la persona, tales como los recursos con 
los que cuenta el Estado. Por su parte el 

      -
ciones del hombre como los factores ge-

      
3. Desde la adopción de los Pactos In-

      
1966, la situación de la salud ha variado 
exponencialmente, en cuando a contenido 
     

          
genésica, no padecer interferencias, no ser sometido 

       
consensuados.

de la salud tienen en cuenta la distribu-
ción de los recursos, la aparición de nue-
vas tecnologías sanitarias, las diferencias 
basadas en perspectivas de género, la 

     -
rición de enfermedades antes desconoci-

       
otras otrora desaparecidas o fuertemente 
controladas, el rápido crecimiento de la 

     
       

inciden en la concreción efectiva de este 
derecho.

        
transversa.  (acceso al agua potable, con-
diciones sanitarias adecuadas, alimentos 

      
medio ambiente, educación e información 

      -
va, con la participación de la población en 
el proceso de adopción de decisiones). 

     -
    

aplicación dependerá de las condiciones 
   

• 
• 
• accesibilidad económica basada 

    
•    
• calidad, entre otros.
• 6. Otros conceptos:
• El derecho a la salud materna, in-

  
• El derecho a la higiene del trabajo 

   
•        

     
      

los Estados deben facilitar las tec-
     

mejora de la vigilancia epidemio-
lógica, programas de vacunación 
      

contra enfermedades infecciosas.
7. Obligaciones legales de los Estados: 

El Estado debe adoptar medidas ‘progresi-
       

      -
te posible.

8. Por el contrario no son permisibles 
       

corresponde demostrar que se aplicó un 
mismo esfuerzo de su parte para evitar su 
adopción.

9. Obligaciones de 3 tipos por parte de 
      
• respetar: debe abstenerse de toda 

injerencia directa o indirecta en el 
     

• proteger: debe adoptar medidas 
para impedir que terceros inter-

•     
debe propiciar que se adopten me-
didas legislativas, administrativas, 
judiciales o de otra índole para ha-
cer efectivo el derecho a la salud.

10. Obligaciones Internacionales: se 
     

     -
terminadas2. Los Estados deben tener 
en cuenta la Declaración de Alma-Ata, 
que proclamó la existencia de graves 
desigualdades en el estado de salud de 
la población, especialmente entre países 

      
        

económica, lo cual genera preocupación 
común para los países.

11. Plano Nacional: El tema del acceso 
      

         
       -

      
objetivos de la estrategia, la formulación 

       
      -

rrespondientes al derecho a la salud, lo 
que deben tener en cuenta los recursos 
disponibles para alcanzar los objetivos 

        
utilizar esos recursos.

12. Participación comunitaria: Es fun-
damental para complementar tanto el tra-
bajo del gobierno como el de las Institu-

     
    -

porcionando información para observar 
los fenómenos que se producen.

13. Los Planes de acción nacionales 
deben fundarse en los principios de ren-

       
independencia del Poder Judicial.

      -
lancia, que son mecanismos de medición 
    

15. Derecho a la reparación adecuada, 

2 Ej.: razones humanitarias.
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    -
facción o garantías de que los hechos no 
habrán de repetirse, siendo esta función 

   
    

        -
didos, particularmente, vinculados con 
cuestiones de salud, tales como falta de 
acceso a servicios, tecnologías, medica-

      
según el sector de donde provengan las 
demandas, es decir de personas que re-
siden en la CABA o en el interior del país.

Se recibieron reclamos de varias pro-
vincias en función de la falta de vacunas 
para cumplir con el Calendario Nacional 
de Vacunación, para lo cual se tomó la 
debida intervención priorizando como 
elemento imprescindible el cumplimiento 
        

respuesta. Nuestra función ha sido instar 
a que ello ocurra, con resultados diversos, 
en orden a la previsión de cada jurisdic-

     
Es importante destacar que, de acuer-
        

deben actuar como vínculo entre el nivel 
       

     
seguimiento.

     -
    3, por 

       
      -

    
Son materia de los reclamos indicados, 

tanto las Obras Sociales que integran la 
seguridad social, como el subsistema pú-
blico, las Empresas de Medicina Prepaga 
       -

cios sean provinciales o municipales. Mu-
cho depende nuestra posible intervención 
de la existencia o no de entidades simi-
lares en dichos ámbitos, en tanto se pri-

       
       

las personas presuntamente afectadas.
Sabemos que el Estado debe tener un 

compromiso destacado, particularmente 

3 De acuerdo con las siglas en inglés. La palabra 
      

        
    

      
en el tiempo).

con aquellos temas que el contexto inter-
nacional ha consensuado para transitar 
el camino común del mundo globalizado 
Recientemente la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, señaló algunas cues-
tiones que no deben obviarse, tales como 

       
que las personas deban caer en penurias 

        
es el que afrontan directamente los inte-
resados, sin discriminación alguna.

Otra de las cuestiones está dada por la 
resistencia a los antibióticos, lo cual con-
lleva su pérdida de efectividad. Según la 
OMS mueren por año unas 700.000 per-

         
más común, llegando a las 10.000.000 
de personas si no se adoptan medidas 

      
saneamiento e higiene, sistemas de vigi-

        
los antibióticos.

Estrategia por la salud, el medioam-
      

     -
      -

nes, previsión para los riesgos climáticos, 
      -

cursos.
Seguridad del paciente: OMS dice que 

cada año se producen 134 millones de 
eventos adversos debido a la atención 
insegura, tanto en países de bajos como 

      
muerte de 2,6 millones de personas. En 
los países ricos se trata de 1 de cada 10 
pacientes perjudicados. 

Invertir en servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene, instalaciones sa-

        
     

    -
      

salud: para lo cual es importante una in-
vestigación básica de origen público que 

       
salud pública bajando notoriamente los 
precios.

   
      

Se acordó la 11va. Revisión de la Clasi-
    

      
11) para entrar en vigor el 1º de enero de 
2022.

Por su parte el derecho a la educación, 
tratado también en este ámbito, es garan-

      -
     

     -
turales, la Convención sobre los Derechos 

        
vinculada con la Lucha contra las Discri-
minaciones en la Esfera de la Enseñanza. 

       
     -

      -
pacidad, inmigrantes, refugiados, pueblos 

  
        

derecho a la educación aporta el marco 
conceptual sobre obligaciones de los 
gobiernos, para generar educación dis-

     
Mediante estos parámetros pueden apre-
ciarse las vulneraciones que puede sufrir 
el ejercicio de este derecho, síntomas que 

      -
miento académico del alumnado en gene-
ral, desigualdad en los equipos docentes 
disparidades en las capacidades técnicas 
       

no docentes, particularmente, cuando se 
comparan las distintas jurisdicciones, te-
niendo en cuentas inequidades sociales, 

       
la diversidad sino a la vulnerabilidad de 
ciertos sectores menos favorecidos.

Se enfrentan también fallas de in-
fraestructura, defectuoso o escaso man-
tenimiento de los espacios educativos, 

        
     

al sistema a quienes abandonan estos 
     

condicionantes que generan impacto ne-
        

    
En suma, el enfoque de Derechos hu-

manos conlleva la consolidación de un 
pensamiento que analice la realidad en 

     -
      -

niendo por delante a la persona, teniendo 
en cuenta los grupos vulnerables (niños, 

     
    

       
vulneración de los derechos humanos, 
centrándose siempre en el hombre en 
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primer lugar, para que su dignidad sea 
respetada haciendo lo justo, lo necesario 
  

1.a. Actuaciones. 

Durante el período se iniciaron, 2169 ac-
       

de las solicitudes. Se iniciaron 57 investi-
       

período 49 casos para su resolución por 
ante los organismos competentes.

     -
vorable. En proceso de conclusión se en-
cuentran 332 actuaciones, de las cuales 
160 obtuvieron también resultado favora-
ble.

1.b. Resoluciones.

Se dictaron 44 resoluciones, contenien-
do exhortos (12) recomendaciones (32), 

     
    

    -
     -

tos en varias ocasiones, durante el perío-
do:

       
de la Nación.

- Ministerio de Educación de la Nación.
- Secretaria de Gobierno de Salud de la 

Nación.
- Superintendencia de Servicios de Sa-

lud de la Nación.
- Administración Nacional de la Seguri-

dad Social (ANSES).
- Dirección de Asistencia Directa por Si-

tuaciones de Emergencia, DADSE.
- Dirección Nacional de Vialidad.
- Agencia Nacional de Discapacidad.
- Programa Federal Incluir Salud.
- Instituto Nacional de Servicios Socia-
    
      -

res Públicos S.E.,FACOEP SE, de la CABA.
- Obra Social Buenos Aires.
- Obra Social de Empleados de Comer-
    
- Obra Social para el personal de Farma-

cia, OSPF.
- Obra Social del Personal del Poder Ju-

dicial de la Nación, OSPJN.
       -

 

- Obra Social del Personal Civil de la Na-
 

- Obra Social para el Personal de Indus-
    

     
- Empresa de Medicina Prepaga GALE-

NO.
- OSDE.

1.c. Actuaciones e Investigaciones 

Caratuladas: ‘Defensor del Pueblo de la 
 

      
perteneciente a la Casa de Joaquín V. 
González, emplazado en la provincia de 

     -
 
   

- inconvenientes con la provisión de si-
  
- presunto incumplimiento del calenda-
    
- averiguación de las medidas de acción 

positivas tendientes a promover la pari-
       -

dades, en el mundo del arte, programadas 
 

        
Carmen de Güemes, emplazado en la ciu-

  
- inconvenientes relativos al acceso de 

monotributistas a las prestaciones médi-

- seguimiento de las obras de restaura-
ción de la Estación Retiro-Ferrocarril San 

- adopción de medidas de acción posi-
tivas tendientes a detectar en mujeres en 

       
vertical, el Mal de Chagas, para que acce-

      -

- posible adopción de medidas de ac-
ción positivas tendientes a proteger el pa-
trimonio arquitectónico correspondiente a 

      -
ciones de la ex compañía Italo Argentina 

 
- posible adopción de medidas de ac-

      -
        

 
- seguimiento de la implementación 

equitativa de los cuidados paliativos en la 
   

- adopción de medidas de acción posi-
tivas dispuestas por el Estado Nacional 

       
      

   
- seguimiento de las obras de inter-

vención en la Catedral de la ciudad de La 

- posible adopción de medidas de ac-
ción positiva tendientes a proteger el va-

       
San Carlos, emplazado en la localidad de 
San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, 

   
        

27.043 sobre abordaje integral e interdis-
ciplinario de las personas que presentan 

    
      

- medidas de acción positiva adoptadas 
con posterioridad al estudio de omisión del 

     
   

- seguimiento de las políticas públicas 
    
- aplicación del principio precautorio en 

 
- demora en la resolución de trámites 

de salud por parte de la administración 

- seguimiento de las acciones impulsa-
das por la Secretaría de Gobierno de Salud 
de la Nación, en investigaciones clínicas 
relacionadas con el uso de la planta de 

   
- averiguación de presuntas inconsis-

       
carga de datos de los alumnos para la 

    
- inconvenientes con la presunta falta 

de reactivos para controles de transmi-
  

- presuntos inconvenientes con la provi-
  

    -
       -
      
    -
     
     -

ción de la Casa del Puente, emplazada en 
la ciudad de Mar del Plata, provincia de 
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- presuntos inconvenientes en la imple-
mentación del Plan Estratégico Nacional 

       

- seguimiento de las medidas de acción 
positiva tendientes a prevenir el maltrato 
       
       

 
- medidas de acción progresiva tendien-

tes a la reducción de la tasa de embarazo 

- demora en la resolución de trámites 
de salud por parte del Programa Federal 

 
- averiguación del estado de conserva-

      
Club, emplazado en la localidad de Quil-
mes, provincia de Buenos Aires, declarado 

  
- seguimiento de las obras de interven-

ción en la Escuela Nacional de Comercio 
Manuel Belgrano de la provincia de Cór-

    

- seguimiento de las obras de interven-
ción de la Biblioteca Nacional, declarada 

  
- protección de las esculturas declara-

    -
  

- protección de la escultura de Dalma-
     

      
 
- protección de la escultura de Bartolo-
      -

      
  

      -
roes de la Independencia, declarado Mo-

     
    
- protección del monumento Pedro 

Ignacio Castro Barros, declarado Monu-
      
   

- protección del monumento al Ejército 
     -

tórico Nacional, ubicado en la ciudad de 

- protección de las esculturas declara-
    -

     
- protección de las esculturas Lobos 

    
Nacional, ubicadas en la ciudad de Mar 

 
- protección del monumento de Justo 

     
      

   
- protección de las esculturas declara-

    -
      

- protección de las esculturas declara-
    -

      
- protección del patrimonio cultural in-

      
      -

   
- seguimiento de la nominación del 

Museo Sitio de la Memoria ESMA, como 
   

- seguimiento de la vigencia de la dis-
        

autorizó la venta bajo receta archivada del 

       
       -

      -
 

       
     -

nes educativas no incluidas en la ense-
 

- suspensión de la Disposición Nº 

-entrega de audífonos a un menor con 

- señalización de Carlos Keen, como 
    

- estado del trámite de declaratoria de 
protección patrimonial del casco histórico 
      
      
- presunto daño para la salud humana 

provocado por el uso de Clorpirifós.

2. 
SALUD PÚBLICA

2.a. Salud sexual y reproductiva

Durante 2019, en lo que a esta materia 
se trata, se realizó el Informe de avance 

     

      
formalizadas a la Argentina, por cuenta de 
los países participantes, en el contexto del 

    
el Estado se ha comprometido voluntaria-
mente a examinar las recomendaciones 
formuladas en el 37 período de sesiones 

      -
vés del Informe Final.

Esta Institución Nacional de Derechos 
     

      
      

surgen de las investigaciones realizadas 
    

quedaron plasmadas a través del dictado 
     4, de 

fecha 26 de junio de ese año, puesta en 
conocimiento del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la 
Presidencia de la Nación, de la Comisión 

      -
       -
       

formará parte de la presente propuesta 
como documento que encabezará la in-
vestigación.

Con tal propósito de dar curso a estos 
trabajos, se elaboraron para la medición 
de las Observaciones Seleccionadas, In-
dicadores con enfoque de derechos, que 
habrá de permitir determinar la evolución 
de los temas en cuestión.

Asimismo, la metodología consiste en 
compartir los avances de las investigacio-
nes, como también elaborar documentos, 

      
al trabajo general de seguimiento que cul-

    
En tal sentido se abrió una investiga-

ción caratulada: ‘Defensor del Pueblo de 
     

     -

       -
cativas relacionadas con la materia que ameritan su 
abordaje, estas son: objeción de conciencia, aspectos 
presupuestarios, control social, distribución de 
métodos anticonceptivos, anticoncepción quirúrgica, 
educación sexual, aborto no punible, morbimortalidad 
materna derivada de abortos practicados en condi-
ciones de riesgo, fertilización asistida, legalización 
del aborto, interrupción legal del embarazo, derechos 

      -
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En este primer avance se informó 
respecto de las cuestiones siguientes, 
indicando, asimismo, el grado de cumpli-
miento detectado.

• embarazo precoz: cumple parcial-
mente.

107.101 Promover políticas públicas 
      -
          

     
        -

xual Integral se impulsó el Plan Nacional 
de Prevención del embarazo no intencio-
nal en la adolescencia para el período 
2017-2019. En 2015 hubo 111.699 naci-
mientos de madres adolescentes meno-
res de 20 años. En 2018 bajó a 87.118 lo 

       
embarazo adolescente.

• mortalidad materna: cumple par-
cialmente.

107.107 Adoptar todas las medidas ne-
     -

tiva la tasa de mortalidad materna.
El Estado argentino ha adoptado la 

regionalización de maternidades por ni-
vel de complejidad. Las estadísticas de 
mortalidad materna del año 2017, publi-
cadas por las DEIS en diciembre de 2018, 
contabilizan un total de 247 (doscientas 

        
muertes producidas en el año 2015 que 

      
Se advirtió sobre la omisión del registro 
de muertes maternas.

• salud reproductiva: cumple par-
cialmente.

107.102 Promulgar la legislación pen-
diente de aprobación que permitiría a la 
mujer acceder legalmente a servicios 
completos de salud reproductiva que 

    -
      -

        
de género, aborto en condiciones de se-

       
aborto.

Argentina cuenta con legislación nacio-
        
       

legislación especial para anticoncepción 
     -

      
     

     

     -
        

      
      

       -
ganización sanitaria, la consagración de 
los derechos no es aplicable de manera 
homogénea en todo el territorio. Aún que-
da pendiente de legislación el acceso al 

       
aborto.

• aborto legal: no cumple.
107.104 Velar por que el acceso al 

aborto legal esté disponible, en condicio-
nes de igualdad, en todas las regiones del 
país.

107.110 Despenalizar el aborto en to-
        

        
   

El Art. 86 Código Penal no penaliza el 
aborto sólo en dos supuestos. Aún en 
dichas circunstancias, no todas las pro-
vincias receptan el Protocolo Nacional de 
Atención de mujeres que encuadran en di-
chos supuestos. Durante 2018 se debatió 

        
despenalizar el aborto, pero la Cámara de 
Senadores no logró reunir los votos para 

      
• educación sexual integral: cumple 

parcialmente.
107.103 Velar por la implementación 

efectiva en todas las provincias del Pro-
tocolo para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción 

        
Educación Sexual Integral.

        
sobre Educación Sexual Integral, las ac-
ciones educativas que llevan a cabo los 
establecimientos escolares se encuen-
tran bajo la supervisión de las distintas 
jurisdicciones provinciales, conforme al 
sistema federal.

2.b. Fertilización Asistida.

      
diversos casos presentados a partir de 
las denuncias de ciudadanos, haciendo 

        -
      

       
la salud de las personas. De esta mane-

ra la Defensoría del Pueblo de la Nación 
a través de sus diversas resoluciones ha 
interpelado a las autoridades competen-
tes para que desistan de sus conductas 
contrarias a derecho.  

En materia de fertilización asistida 
existieron diversos pronunciamientos 
para que se arbitren las medidas necesa-

        
     -

mentos para lograr un embarazo a través 
de las técnicas de reproducción humana 

     -
car aquellos casos de mujeres que han 

       
que se le negaba su derecho a acceder a 

      -
pas de Falopio ligadas. En dicho sentido 
desde esta Institución se dictaron las 

      
       -

comendó el respeto por la autonomía de 
la voluntad, la autonomía reproductiva, el 
derecho de acceso a los avances cientí-

        
entre tantos otros derechos constitucio-

   
         

     -
mendó a una Obra Social Nacional que 
realizara una interpretación armoniosa del 

     -
        -

timo tratamiento de reproducción humana 
asistida de alta complejidad a una mujer 
que no había superado la edad de 51 años 

        
Finalmente con el dictado de la Reso-

      
a una empresa de medicina prepaga que 
autorice los tratamientos de fertilización 
asistida a una pareja de mujeres quienes, 
en ejercicio de su autonomía de la volun-
tad, habían decidido engendrar bajo el 
método R.O.P.A. (recepción de ovocitos de 
la pareja), es decir bajo un mecanismo me-
diante el cual una de las integrantes de la 
pareja aportaría los óvulos mientras la otra 
aportaría su cuerpo para gestar el embrión 

     

2.c. Gestación por Sustitución.

Asimismo, también durante 2019 esta 
    -
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se por primera vez en un caso donde se 
cuestionó la posibilidad de que una pareja 
de hombres pudiera obtener la cobertura 

        
de una mujer que no formaba parte de la 

     
ofrecerse como gestante para lograr el 

     -
dos. Así fue que a través de la Resolución 

       
autoridades de la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación (actual Ministerio 
de Salud de la Nación) que en su cali-

         
26.862 dicte el acto administrativo corres-
pondiente con el propósito de reconocer 
a la técnica de gestación por sustitución 
como una técnica de reproducción huma-
na asistida permitida.

2.d. Interrupción legal del 
embarazo. Despenalización
del aborto.

1. Se realizó un nuevo análisis del pro-
      -

tados de la Nación, sobre legalización 
del aborto, al que se le había otorgando 
media sanción, habiendo sido rechazado 

       -
ción, en 20185, teniendo en cuenta que la 
cuestión se encuentra vinculada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

      -
         

reproductiva.
2.- En tal sentido, oportunamente, la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, emitió 
una resolución6, mediante la que exhortó 
‘al Ministerio de Salud de la Nación para 
que otorgue la jerarquía correspondiente 
al “Protocolo para la Atención de las Per-
sonas con Derecho a la Interrupción Legal 
del Embarazo”, dictando el acto adminis-
trativo correspondiente. 

3.- En abril de 2018, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación admitió que el aborto pro-
vocado no es la primera causa de muerte 
materna, en tal sentido precisó que la cifra 
rondaría los 31 casos, anteriormente se ha-
bían informado que la cifra era de 43.

5 Votado en el Senado de la Nación el 8 de agosto 
de 2018.

       

La Organización Mundial de la Salud 
      

muerte de mujeres gestantes como ‘la 
muerte de una mujer mientas está emba-
razada o dentro de los 42 días siguientes 

       
cualquier causa relacionada con el emba-
razo o agravada por el embarazo mismo o 

       
indicaban que hubo 245 muertes mater-
nas, de las que 43 se debieron a abortos, 
cabe aclarar que la Dirección de Estadís-
ticas e Información de Salud (DEIS) no 
aclaró si dichos abortos fueron espontá-
neos o provocados. 

       -
     

presenta información relativa a cuándo se 
requiere despenalizar el aborto, poniendo 
énfasis en que el acceso al aborto es un 
asunto de derechos humanos7. Asegurar 
el acceso a los servicios, conforme es-
tándares de derechos humanos, es parte 
de las obligaciones del Estado para elimi-
nar toda forma de discriminación contra 

        
salud, así como sus derechos humanos 
fundamentales.

        
mundo establecen ciertas instancias en 
las cuales el aborto es legal. Pocos pro-

      
el aborto está restringido, sin embargo, 
generalmente existe una excepción para 
salvar la vida de la mujer, o en casos de 
violación, incesto o malformación fetal.

       
     -

táculo para que las mujeres tengan acce-
so a la atención médica. Es así que han 
recomendado que los Estados eliminen 

     
las mujeres que se han sometido a abor-
tos. Por su parte la jurisprudencia de los 
órganos creados en virtud de tratados, se 
expide de manera semejante. 

       
      

compromisos políticos asumidos por los 
Estados en la Conferencia Internacional 

        -
    

        
Aborto en el Mundo, 2013.

    8. 
        

      -
das sobre la implementación del CIPD en 
1999, acordó: ‘en los casos en que el abor-

          
       

       
medidas para asegurar que el aborto se 

      
accesible. Se deben tomar medidas adi-

       9. 
Así es que los órganos de derechos 

humanos han expresado su preocupación 
por la penalización de los servicios de 
atención médica que ofrecen servicios de 

      
       

demás funcionarios de salud la obliga-
        

       -
cho de las mujeres a la privacidad10. 

4. b) En segundo término: Asegurar los 
derechos de la mujer exige el acceso al 
aborto en casos en que exista una ame-
naza para la vida o salud de la mujer, o 
cuando el embarazo sea el resultado de 
una violación o incesto. 

En todos los casos la salud de la mu-
jer ha sido entendida ampliamente inclu-

         
que una niña menor de edad que padece 
una discapacidad intelectual, que había 
quedado embarazada producto de la 
violación cometida por su tío, el Comité 

      
sufrimiento mental causado a la víctima 
al forzarla a continuar con un embarazo 
no deseado equivalía a un trato cruel e 
inhumano11. 

Es del caso mencionar que el Protocolo 
de Maputo, sobre derechos de las muje-

        -
    -

te a los Estados que aseguren el acceso al 
aborto en ciertas circunstancias.

8 Llevada a cabo en el El Cairo en 1994.
9 *Anualmente se calcula que se producen 22 millo-
nes de abortos en condiciones de riesgo.
*Aproximadamente 47.000 muertes relacionadas con 
el embarazo son provocadas cada año por complica-
ciones a causa de un aborto en condiciones de riesgo.
*Las muertes por abortos en condiciones de riesgo 
son totalmente evitables.
10 Observación General 28 (2000) sobre igualdad de 
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       -
cios de aborto legal deben ser seguros, 

     -
dad.

         
Los Estados deben proporcionar servi-
cios médicos posteriores al aborto, segu-

       
explicado que ‘independientemente de la 
legalidad del aborto deben prestarse ser-
vicios posteriores al aborto, entre ellos, 
los de asesoramiento sobre métodos an-
ticonceptivos para evitar futuros embara-

  
El Relator Especial sobre la tortura ex-

horta a ‘los Estados a que velen por que 
las mujeres tengan acceso a la atención 
médica de emergencia, incluidos los cui-
dados posteriores al aborto, sin temor a 

   
      

     
exhortó a los Estados a que ‘eliminen la 
práctica de extraer confesiones a efectos 
del enjuiciamiento de mujeres que buscan 
atención médica de emergencia como 

   12.
En suma, los Estados tienen la obliga-

       
derechos de las mujeres con relación a 
los servicios de aborto.

       -
      -

dos es el que corresponde al Expediente 
     

       
7.- Desde nuestra óptica las cuestiones 

         
naturaleza se encuentran vinculadas con 

       
en 1921, cuando determinó en qué casos 
el aborto no sería punible, más reciente-
mente la CSJN, en consonancia con or-
ganismos internacionales estableció la 
necesidad de despenalizar a la mujer que 
practica un aborto, en cualquier circuns-
tancia.

Desde una mirada de salud pública 
      

con la realización de esta práctica en 
forma clandestina, que al ejecutarse de 
ese modo no permite medir con precisión 

     
   

cuáles son las muertes maternas que 
se producen en estas circunstancias ni 
reportarlas. Cualquier estadística que no 
contemple la totalidad de los casos jue-

       
en demérito de aquellas mujeres que no 
encuentran otra posibilidad que acudir a 

       -
ción, entre otros factores.

Quienes carecen de recursos son los 
        

evitar exponerlas a la clandestinidad.
Desde nuestra visión de derechos hu-

manos las claves están dadas por un con-
junto de elementos que no pueden dejar 
de participar para disponer la resolución 
adecuada del aborto. Ellos son educación 

      -
cias educativas, tal como lo establece la 

      
        

   
a la mujer, que de otro modo queda es-

      
la prevención, como así a la información 

      
       

los servicios de salud debe ser sencillo 
       

está contemplada en el Protocolo para la 
atención de las personas con derecho a la 

      
tanto las mujeres adultas como aquellas 

     -
         

Comercial de la Nación, artículos 25, sgts. 
     -

nes previstas, sin interferencias.
Durante el curso de 2019, se dictó, en 

      
del registro de la entonces Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación, median-
te la que se otorgaba jerarquía jurídica al 
Protocolo para la Atención de las Perso-
nas con Derecho a la Interrupción Legal 
del Embarazo.

Seguidamente, el 21 de noviembre 
       -

        
     

acto administrativo, por los motivos es-
grimidos a través de los considerandos 
que le dieron fundamento, sin realizar 
apreciaciones de carácter axiológico, los 

      -

lados con el ‘consentimiento informado 
      -

       
bien cabe señalar, no son otros que los 
expresados a través de la Resolución Nº 

      
Salud Comunitaria de la Nación, a tenor 
de las reformas introducidas en el Código 

     
Sin perjuicio de lo expuesto, el 

      
de la Nación, mediante el dictado de la 

      
ese organismo, aprobó el ‘Protocolo para 
la atención integral de las personas con 
derecho a la Interrupción Legal del Em-

      
la mencionada resolución, cumpliendo 
así con un reclamo, que como se expre-
sara previamente, corresponde al ámbito 
de las observaciones que los países, en 
reiteradas oportunidades, dirigen hacia 
Argentina.

2.e. Reducción de la Mortalidad 

Programa de Seguimiento y 

Como consecuencia de las con-
clusiones elaboradas en virtud de las 

   -
dose encausado la cuestión a través 
del seguimiento de las Actuaciones 

13  14, se estimó 
que si bien las medidas adoptadas por 
el Estado Argentino han sido necesarias 
para reducir la mortalidad materna, las 

      
      

       

      
       

ODS-ANEXO A”, tuvo por objeto hacer un seguimiento 
sobre la reducción de mortalidad materna por el 
Estado Nacional, en subsector de salud pública, en el 

   
       

        
progresivas tendientes a la reducción de la tasa de 
mortalidad materna ODS-ANEXO B”, investigación que 

          
ameritarían la adopción de medidas de acción progre-
sivas por parte del Estado Nacional sobre la reducción 
de mortalidad materna, habiéndose investigado en 
primer término el aborto como principal causa de 
mortalidad materna.
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que respecta a los temas tales como:
• El estudio de la omisión del regis-

tro de causa de muerte materna 
   

• El Programa Nacional de Salud In-
tegral en la adolescencia - PNSIA.

Se procedió a dar inicio al seguimiento 
de ambas cuestiones.

En cuanto a la primera cuestión la Di-
rección de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS) hizo saber que se difundió 
un nuevo instrumento de sensibilización 
destinado a médicos para el correcto 
llenado de las causas de muerte en el In-
forme Estadístico de Defensión, en el que 
se destacan los pasos a tener en cuenta 
para el caso de fallecimiento de mujeres 
en edad reproductiva.

Asimismo, se señaló que se realizaron 
reuniones con la Comisión Directiva de la 

     
sobre la importancia de esta temática. 

      -
       

provinciales de estadísticas de salud un 
documento con el detalle de la ocurrencia 
de los códigos poco útiles como causa 

       
la evaluación continua de los mismos. 

       -
       

pueden incluir casos relacionados con 
las muertes maternas, como mostró el 
estudio de omisión objeto de la presente 
investigación. En el documento se pro-
pusieron diversas líneas de acción para 
mejorar el llenado del Informe Estadístico 
de Defunción en lo referente a causas de 
muerte. Esta temática fue abordada en 
particular en las Jornadas Nacionales de 
Estadísticas de Salud realizadas en julio 
de 2019, donde concurrieron todos los 

     -
    

Con relación al resultado de estas ini-
       

acciones realizadas por las provincias, 
        

video de capacitación para médicos ela-
borado por la provincia de Misiones, la 
aprobación como resolución ministerial 

        
la obligatoriedad del curso virtual de RE-
LACSIS para todos los médicos del sector 

       -

        
       

curso de capacitación para los médicos 
en la provincia de Entre Ríos a realizarse 
en noviembre de 2019, así como diversas 

       -
    

Finalmente, entre otras medidas adop-
tadas señaló que en diciembre de 2018, la 

      -
       

     -
tación del cuestionario “Encuesta Nacio-
nal sobre Diagnóstico de Información 

     
     -

     
en forma conjunta con la unidad técnica 

       -
ricano de Perinatología, Salud de la Mujer 
       

adaptación nacional del cuestionario, se 
         

       -
toria a las 24 jurisdicciones del país para 
su llenado en el mes de agosto.

En consecuencia, mediante el resul-
tado de este relevamiento, con el que se 
espera contar en el mes de noviembre, se 
pretende conocer la situación actual que 
prevalece en las provincias argentinas re-
lacionada con la producción de informa-
ción sobre mortalidad materna. Se está a 
la espera de los resultados que se obten-
gan de dicha prueba piloto.

Con relación a la segunda cuestión, ello 
es el seguimiento de las medidas de ac-
ción progresivas tendientes a disminuir el 
embarazo no intencional en la adolescen-
cia”, la investigación tiene por objeto ob-
servar la situación del embarazo de niñas 
      -

piciándose la promoción de los derechos 
      
Se solicitaron informes a la Secreta-
       

Programa Nacional de Educación Sexual 
       

         
elaboración del presente informe los re-
querimientos se encuentran a la espera 
de una respuesta.

2.e.1. Misoprostol.
En virtud de haber tomado estado 

público la medida judicial por la que se 
ordenó suspender los efectos del artícu-

         
que la Administración Nacional de Medi-

     
autorizó la venta bajo receta archivada, 
del misoprostol, se procedió a instar una 

      -
to sobre la afectación a los derechos de 

      
en los términos del artículo 86 del Código 
Penal no podrían acceder a la realización 
de un aborto legal. En consecuencia, se 
solicitaron informes al actual Ministerio 

      -
bido respuesta, encontrándose la misma 

   

2.f. Presunto peligro para la 
salud pública: Glucosamina y 
Meloxicam

En el curso de diciembre de 2019 se 
tomó conocimiento que la Administración 

     
    -

pendido los efectos de la Disposición Nº 
9629, de su registro, por medio de la cual 

       
todo el territorio nacional de todas las 
especialidades medicinales que contuvie-

       -
     

corroborado que no sólo no se encontra-
ba aprobada en países con alta vigilancia 
sanitaria, sino que, además, se había co-
rroborado un alto índice de muertes por 
hemorragias digestivas, internaciones por 

      
     

Ello implica que se trata de la combina-
ción de un suplemento dietario indicado 
para uso prolongado junto con un antiin-

    
consiste en la ingesta de la menor dosis 
por el menor tiempo posible. Esto signi-

      
         

vida de los habitantes. La investigación 
continúa su curso.

2.g. Cannabis medicinal 

Desde 2018 se vienen llevando a cabo 
diversas investigaciones con el propósito 
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      -
cas públicas relacionadas con el acceso 
        

aquellas personas comprendidas dentro 
       

Nº 27.350. En dicho sentido se dictó la Re-
       

la cual se recomendó al Secretario de Sa-
lud de la Nación que incorpore a los pro-
tocolos de investigación a todos aquellos 
ciudadanos debidamente inscriptos en el 

     -
miento con Cannabis (RECANN), propor-
cionándoles en forma gratuita el aceite 
de cannabis. Asimismo, se recomendó 
que se dicten los actos administrativos 

   -
mente a todos aquellos pacientes que 
por algún motivo no pudieron ingresar al 
protocolo de investigación. Finalmente se 
instó a que la autoridad de control de las 

      
medicina prepaga establezca un régimen 
de cobertura del aceite de cannabis para 
los pacientes con epilepsia refractaria.

En dicho contexto también es dable 
      

     
        

embargo desde su creación, en 2018, di-
cho Consejo ha sido convocado en una 
única oportunidad, no realizando nuevas 
reuniones ni trabajos durante 2019, lo que 
ha mostrado inactividad por parte del Pro-

       -
        

     
no Convencionales que funcionaba en la 
órbita de la Subsecretaría de Calidad, Re-

      
de Gobierno de Salud de la Nación.

      
la Comisión Nacional de Evaluación de 

    -
  

    -
         

relativos a la creación de una Agencia 
     

       
crear este tipo de Agencias están directa-
mente relacionados con la posibilidad de 

       
un equipo interdisciplinario, independien-

       -

mica, cuál es la tecnología sanitaria que 
debe ser incorporada a la cobertura obli-

       
otras cosas, ello permitiría un gasto más 

     
        -

nanciadores a la hora de pagar por la co-
bertura de los insumos que prescriben los 
profesionales de la salud.

        -
canzaron los consensos necesarios para 
su creación, la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación conformó una Comi-

     -
       

de dictar recomendaciones para que la 
máxima autoridad sanitaria adopte de-
cisiones de inclusión o desinversión de 
tecnología en el Programa Médico Obli-

      
aportada por la mesa técnica de dicha 

       
acierto de la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación, fueron incorporados 
a la mesa decisora representantes de los 

        
Nación, la que con los alcances de la Re-

      
activamente en cada uno de los encuen-

      -
      

      
       

de transparencia que exige esta labor.

plazo y cuidados paliativos

En orden a la tarea que realiza esta Ins-
titución en el marco de los ODS-Agenda 

      -
jetivo Nº 3, meta 3.8 (lograr la cobertura 
sanitaria universal, en particular la pro-

      
acceso a servicios de salud esenciales de 

       -
      

calidad para todos), se iniciaron DOS (2) 
      

de hacer un seguimiento de las políticas 
públicas nacionales que en materia de 

      
había implementado la Secretaría de Go-
bierno de Salud de la Nación. Atento que 

a la fecha no se ha recibido respuesta por 
parte de la autoridad consultada, la actua-
ción sigue su curso ordinario.

2.j. Prevención del maltrato y 
la violencia contra los adultos 
mayores y en particular respecto 
de las mujeres mayores de edad.

En virtud del Informe producido por 
     

de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación15, el que revela que el 95% de las 
denuncias de maltrato a personas ma-

       
77% de las víctimas son mujeres, se pro-

        
conocer las medidas de acción positivas 

      
función de lo cual se solicitaron informes 
al Programa Nacional de Envejecimiento 

       -
      

ambas dependencias, en ese momento, 
      

Desarrollo Social de la Nación.

2.k. Convenio Marco para el 
Control del Tabaco.

En función de las Observaciones for-
malizadas a la Argentina, por cuenta de 
los países participantes, en el contexto 

     
Estado se ha comprometido voluntaria-
mente a examinar las recomendaciones 
formuladas en el 37 período de sesiones 

     -
do este el Primer Informe del período que 
se completará en 2021, a través del Infor-
me Final.

      
        

      
del 4 de julio de 2018, mediante la que, 
en orden a la Declaración elaborada por 
la Comisión Nacional de Coordinación del 

      -
cación del Convenio Marco de Control de 

        
        

marco de la competencia que surge del 

       
publicación: viernes, 14 de junio de 2019.
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puesto en conocimiento del Programa 
      

         
Bicameral Permanente del Defensoría del 
Pueblo. Esa resolución formará parte de 
la presente propuesta como documento 
que encabezará la investigación.

Con tal propósito se elaboró, para rea-
lizar la medición de las Observaciones 
Seleccionadas, Indicadores con enfoque 
de derechos. El trabajo general de se-
guimiento culminará en 2021 (período 

2.l. Mieloma y Linfoma

Se presentaron la ‘Fundación Argentina 
       

Argentina, mediante la que solicitaron la 
inclusión en el Sistema Único de Reinte-

     -
intendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) 
para administrar los fondos para el reco-
nocimiento de las prestaciones médicas 

      -
mico, de ciertas drogas no incluidas aún.

En función del tratamiento destinado 
al mieloma múltiple, según la evidencia 

      -
   -

    -
mab. En cuanto al tratamiento destinado 

        -
       

siguiente droga: brentuximab vedotin.
Se señala que, sin el tratamiento ade-

cuado, de acuerdo con el consejo de los 
profesionales tratantes, las posibilidades 

        
vida se ven afectadas. 

       
retraso en el inicio del tratamiento impli-

         
      

      -
ción de siete drogas destinadas a tratar 
el mieloma múltiple, denominadas de alto 
costo, de las que sólo dos son reconoci-

      -
        

hace más de una década.
Por último, entienden que pese a que 

     -

tos, el sistema de salud plantea una ba-
rrera que impide acceder a ellos. Acompa-
ñan la documentación correspondiente, 

      
a través de la asesora médica de la Fun-

       -
matología.

        
del resguardo del derecho a la salud que 

     -
licitaron informes a la Superintendencia 
de Servicios de Salud máxime teniendo 

        
por esta Institución en otras ocasiones, 
resulta necesario adecuar los Progra-

        
que, sin lugar a duda se relaciona con el 
avance de la ciencia. En este sentido, el 
progreso debe ser incluido para mejorar la 

        
       -

cisamente, debe acompañar el progreso 
     

siendo que una de las premisas adopta-
         

  
Ante la falta de respuesta, pese a las 

numerosas gestiones realizadas para 
obtenerla, se estableció la necesidad de 
formalizar un exhorto, dirigido a dicho or-
ganismo para que en el plazo más breve 
posible se expida acerca de la incorpo-
ración, o no, de las drogas del Mieloma 
Múltiple en el Sistema Único de Reintegro, 
sin que se hubiera producido cambio en la 
conducta señalada. 

2.m. Enfermedades poco 
frecuentes (EPF).

Por pedido de la Federación Argenti-
na de Enfermedades Poco Frecuentes 
(FADEPOF), se inició una actuación vin-
culada con la solicitud de inclusión en 

       
las patologías incluidas. La Federación 

       
para que las enfermedades poco frecuen-
tes (EPF) sean incluidas en la estrategia 

       
con la consecuente inclusión de los trata-
mientos esenciales de las patologías en 
cuestión.

La entidad tenía el propósito de presen-
tar el documento elaborado en su ámbito, 

          
de la Comisión de EPOF ante las Nacio-

         
21 de febrero de 2019, con el propósito de 
obtener un pronunciamiento favorable de 

      
Asimismo, señaló que, en una reunión 

previa, mantenida con representantes 
de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 

       
        

         
Institución sería de valor para impulsar a 
otras Defensorías o Comisiones de De-

      
pedido.

       
       

es que promovió, oportunamente, una 
       

26.689, dictada en 2011, fuese reglamen-
tada. Con ese propósito, dictó en 2013 

     -
zando recomendaciones. Interviniendo 
en diversas oportunidades desde 2012. 

    
       

       
     

también del Programa de Enfermedades 
poco Frecuentes, superando así los térmi-

      
Es de destacar que la salud conceptual-

mente se vive, no como un hecho excep-
cional, sino que se realiza en el marco de 
la vida cotidiana tal como lo plasmara la 
Carta de Ottawa de 1986.

Por su parte la Corte Suprema de Jus-
        

derecho a la salud como obligación po-
sitiva estatal, que supone la articulación 
de una política sanitaria pública, que para 
su existencia depende de la asignación 

    
Esta cuestión obliga al Estado a dirimir el 

     -
          

cuidado efectivo de la misma, salvaguar-
dando el acceso a este derecho.

El artículo 75, inciso 22 de la Constitu-
ción Nacional otorgó jerarquía constitu-
cional al PIDESC (Pacto Internacional de 

    -
les), que contempla el derecho a la salud 

      -
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    -
das por el Estado, en un sentido similar 

      
      

(Pacto Internacional de Derechos Civiles 
 

Esta Institución creó el Programa de 
       

las mandas internacionales adoptadas 
por la Argentina, suscribiendo los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a 
través del dictado de la Resolución DP Nº 

       
    -

luar las buenas prácticas sobre los prin-
cipios rectores que abrigan las ODS en 

        
formulando recomendaciones o exhorta-
ciones al Estado Nacional.

       
para promover el respeto de los derechos 
humanos en sus países. 

Por otra parte, en su oportunidad, esta 
Institución brindó su respaldo al informe 
sobre EPF, elaborado por la Federación 
Argentina, como así a la creación del Re-
gistro Nacional de Enfermedades Poco 

      
el contexto del Día Mundial de dichas en-
fermedades, que se recuerda el último día 
del mes de febrero. Esta Institución hizo 
pública dicha postura, en tanto el mencio-
nado informe contiene una revisión rela-
tiva al cumplimiento en materia de EPF, 
con el propósito de alentar la creación 

      -
grama respectivo, de conformidad con la 
legislación vigente.

En orden a estos antecedentes se es-
timó que el pedido realizado por la FADE-
POF, referido a lograr que el Secretario 

      
       

ámbito del Segundo Evento de alto Nivel 
del Comité de ONG, para enfermedades 

     -
      -

soría del Pueblo de la Nación. 
Es entonces que se resolvió dictar el 

correspondiente acto indicando que la 
     -

malizado por la FADEPOF para que fuesen 
        
    

La resolución fue puesta en cono-

cimiento de la FADEPOF, así como en 
      

Desarrollo Social de la Nación, del Mi-
      

de la Nación, del Programa de las Nacio-
      

de la Organización Mundial de la Salud, 
        

        
Comisión Bicameral Permanente de la 
Defensoría del Pueblo.

2.n. Trastornos del Espectro 
Autista– TEA.

Con motivo de la falta de reglamenta-
        -

no del Espectro Autista, toda vez que el 
       

que el Poder Ejecutivo Nacional será quien 
determine la autoridad de aplicación que 
tendrá a su cargo la reglamentación de la 

      -
to. En virtud de ello, se solicitaron infor-
mes a la Secretaría de Gobierno de Salud 
     

     -
       

Desarrollo Social de la Nación, hizo saber 
que la Secretaría de Gobierno de Salud 
informó que se encontraba en etapa de 

     -
rrespondiente. 

Con fecha 20-11-19 se publicó en el 
       

por el que se aprobó la Reglamentación 
         

Nacional el Abordaje Integral e Interdisci-
plinario de las Personas que presentan 

     
por concluida la investigación oportuna-
mente iniciada. 

2.ñ. Comisión Permanente de 
Concertación.

La Comisión Permanente de Concer-
tación (CPC), fue creada por imperio del 

         
la norma que regula el funcionamiento de 
las empresas de medicina prepaga. Esta 
Institución fue oportunamente invitada 
a participar de la conformación de ese 
Cuerpo, produciéndose el dictado de la 

     -

tante ello, no se realizaron reuniones en el 
curso del período en cuestión.

La designación del nuevo Superinten-
        
      

poner en funcionamiento dicha Comisión, 
dando lugar a las gestiones correspon-
dientes para las reuniones.

La primera reunión se llevó a cabo el 16 
de abril de 2019, en sede de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud.

Estuvieron presentes el Superinten-
dente de Servicios de Salud, el Gerente 
de Gestión Estratégica representando al 
organismo, también participaron repre-
sentantes del Instituto Nacional de Aso-

     
Confederación Médica de la República 
Argentina (COMRA), Defensa del Consu-
midor, Confederación Argentina Clínicas 

    -
FECLISA), Consejo de Entidades de Salud 
(CONAES), Asociación Civil de Activida-

     
      

de salud.
El 18 de junio del mismo año se llevó a 

cabo la segunda reunión del Consejo Per-
manente de Concertación, exponiéndose 
los temas que pretendían ser debatidos 
en adelante con el propósito de mejorar 
las condiciones del sector, tanto para ali-
viar la carga de las Empresas de Medicina 

      
      -

      -
vicios de salud ofertados.

En el sentido indicado se detallan las 
propuestas realizadas por los integrantes 
del Consejo:

- Defensoría del Pueblo de la Nación: 
      

     -
     -

      -
ción del P.M.O.

      
   -

te con la SSSalud para regular las presta-
ciones de manera uniforme.

      -
       

sector.
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Obras Sociales.

- CONFLECLISA: Incluir la actividad den-
        

      -
zó en los términos siguientes:

Introducción: Las Empresas de Medi-
      -

tación de servicios médicos a través de 
efectores propios o de terceros, mediante 
el pago de una cuota periódica, que pue-
de ser la única contraprestación o estar 
acompañada de tasas adicionales.

         -
     -

deran Empresas de Medicina Prepaga a 
toda persona física o jurídica, cualquiera 

       
      

brindar prestaciones de prevención, pro-
      

salud humana a los usuarios, a través de 
una modalidad de asociación voluntaria 
mediante sistemas pagos de adhesión, 

        
de terceros vinculados o contratados al 
efecto, sea por contratación individual o 
corporativa…”.

Características de la prestación en Ar-
gentina: El objeto de prestación de estos 
entes (servicios de salud), reviste interés 

     
relación de consumo. Por tal motivo los 
contratos de medicina prepaga fueron 

      
       

       
       -

rrollaban su actividad conforme a las re-
glas de la economía de mercado: libertad 

      
de lucro, onerosidad del vínculo entidad 

     
actividades deben regirse contemplando 
al usuario como un sujeto de derecho, 
especialmente vulnerable por tratarse de 
un paciente o un potencial paciente de los 
servicios de salud que presta.

Estas entidades no tienen meramen-
te un objeto prestacional de naturaleza 
mercantil, sino que por el tipo de bien que 

       
(prestaciones de salud), el objeto central 
de su actividad comercial es mercantil, 
pero también (o esencialmente) social, 

por lo cual, deben adecuar su conducta a 
los principios de buena fe, razonabilidad 
  

Las Empresas de Medicina Prepaga 
asumen la obligación asistencial de pres-
tar los servicios de cobertura médico 
asistencial conforme a un Plan de Salud 
que nunca podrá ser inferior o más res-
trictivo que lo normado en el Programa 
Médico Obligatorio, salvo las excepcio-

          
26.682. Pese a que los planes de Salud 

     
     -
     -

medad) al asociado-usuario del servicio 
médico prepago. Estos planes de Salud 
tienen un límite mínimo o piso que deben 
respetar de conformidad con el Programa 
Médico Obligatorio (PMO).

La Intervención de la Defensoría del 
     

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
es la única Institución Nacional de Dere-

     -
      

así es que nuestra actuación se extiende 
a todos aquellos, incluso las empresas, 
que brinden o presten servicios esencial-

       
afectar los derechos fundamentales. En 
este caso, el Derecho a la Salud. 

El Pacto Internacional de los Derechos 
    -

noce al derecho a la salud como derecho 
humano. En el marco de dicho instrumen-

      
Comité de Derechos Económicos, Socia-

      -
ral Nro. 14 estableció obligaciones para 
los Estados, entre las que se encuentran:

- Respetar: los Estados deberán abste-
nerse de denegar o limitar el acceso igual 
de todas las personas.

- Proteger: los Estados deben adoptar 
normas u otras medidas que tiendan a que 
los ciudadanos puedan gozar de su dere-

       
intervengan efectores privados de salud, 
velar porque esa privatización no represen-
te una amenaza al goce del derecho.

- Cumplir: que los Estados posean una 
        

garantizar de manera progresiva el dere-
cho a la salud dentro de su población.

   
Los Principios Rectores sobre Empre-
        

distinguen el tamaño de empresa ni el 
sector para que se respeten los derechos 
humanos. Así es que las empresas de 
medicina prepaga se encuentran obliga-

        
propios empleados, como también en su 
relación con los terceros.  

Cabe recordarse que los Principios Rec-
tores están basados en la interrelación de 
tres elementos fundamentales: Proteger 
(el Estado tiene el deber de proteger los 
derechos humanos) Respetar (Las em-
presas tienen la obligación de respetar 

     -
ben existir mecanismos para acceder a la 
reparación, tanto judiciales como extraju-

      
es decir “evitar hacer daño”.

    -
cionales alineadas con los Principios Rec-

         
     -

      
de OCDE para empresas multinacionales, 
la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable de la 

    
    

la de las empresas de medicina prepa-
ga, genera impactos sobre los derechos 

         
potencialmente negativos, se impone el 
deber de actuar con debida diligencia en 
derechos humanos. 

Conforme el Principio Rector (PR) 17 
        

Conducta Empresarial Responsable de la 
OCDE, la debida diligencia es el proceso 

      
cómo se abordan los impactos negativos 

      -
       

relaciones comerciales.
La debida diligencia en derechos huma-

nos resulta ser el proceso adecuado para 
      

negativos sobre los derechos humanos, 
por parte de las empresas.

     
prepaga deben garantizar mecanismos 
de acceso a la reparación, tanto para 
sus dependientes como para sus clien-
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tes en su relación de consumo. A modo 
de ejemplo vamos a mencionar algunas 
situaciones más comunes de vulneración 
de derechos de los consumidores:

- Prestación de servicios que no cum-
plen con la normativa vigente en cuanto 
a la cobertura o los plazos de prestación.

      -
raz que permita al consumidor tomar las 
mejores decisiones.

- Manifestaciones engañosas, equívo-
cas, desleales o fraudulentas como tam-
bién omisión de información.

Propuesta: -Brindar información correc-
       -

rentes sobre prestaciones incluidas en el 
PMO que las entidades deben brindar.

- Inclusión de cláusulas contractuales 
sobre el respeto a los derechos huma-
nos (reconocidos internacionalmente e 
incorporados a nuestra Constitución Na-
cional), tanto en los instrumentos de vin-
culación con sus clientes, como también 
en las relaciones contractuales de toda su 
cadena de valor.

- La Defensoría del Pueblo pone a dis-
posición su asesoramiento para las em-
presas del sector a través del Programa 

      
adelante la institución.

Luego de lo cual se realizaron otras re-
uniones culminando la labor del período, 
el 29 de octubre, en la que se trataron en 
información las cuestiones siguientes: 
Resumen de gestión para la próxima con-

      
orden a las previsiones legales (art. 27 de 

     -
       

externo de la APN, tomará contacto con 
el libro de Actas de las reuniones reali-

      
       

         
las EMP, que dependerá de la Gerencia 

       
     -

        
se encuentran inscriptas 750), indicando 

      
        

tramitación de Subsidios.
      -

ciadores de distintos sectores reclama-
       

los tiempos de demora en los pagos, así 
como también la necesidad de revisar las 

      
médicas que, según consideraron, deben 
estar a cargo del Estado.

2.o. Se tomó conocimiento 
que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) ordenó el 

medicamentos que contienen 
ranitidina vía oral ante la 
detección de nitrosaminas.

La Agencia mencionada inició una revi-
sión de los medicamentos que contienen 
ranitidina por la detección de N-Nitro-
sodimetilamina (NDMA) en algunos de 
ellos. En ese marco se analizaron lotes de 
medicamentos que contienen este prin-
cipio activo, detectándose su presencia 
en algunos de ellos. Es así que retiraron 
del mercado los lotes de ranitidina en 

     
éstos corresponden a 16 medicamentos 
de distintos Laboratorios. Esto también 
se estaría realizando a nivel europeo e in-
ternacional, como medida de precaución 
         -

ción a esta sustancia.
La ranitidina es un principio activo 

que se utiliza para reducir la producción 
de ácido en el estómago en situaciones 

       -
troesofágico.

        
     -

cido daño en pacientes que han consumi-
do el medicamento, no obstante el riesgo 
potencial derivado del efecto acumulati-
vo de la citada sustancia hizo necesaria 
la adopción de medidas de precaución. 
En todos los casos los pacientes deben 
consultar con sus médicos, por su par-
te también existen en el mercado otros 
principios activos que tienen iguales in-
dicaciones terapéuticas, por ejemplo, el 
omeprazol, pantoprazol o lasoprozol.

En Argentina, según surgió de la con-
sulta a la página de la autoridad regula-

     
que contienen dicho principio activo.

Se analizó entonces que el principio 
de precaución o precautorio establece 

que ‘cuando una actividad representa 
una amenaza o un daño para la salud 

       
tomar medidas de precaución incluso 

      
    

    
implica actuar aun en presencia de in-
certidumbre, derivar la responsabilidad 
        

     -
zar métodos participativos para la toma 
de decisiones.

Los orígenes del principio de precau-
ción se hallan en el vorsorgeprinzip, o 
principio de previsión, introducido en la 
legislación medioambiental alemana en 
la década de los setenta. El principio fue 

     
convenciones internacionales como la 
Declaración de Bergen para el Desarrollo 

     -
       -

claración de Río sobre Medioambiente 
       

       
fue discutido formalmente por vez pri-
mera en la Conferencia de Wingspread, 
en 1998.

El principio de precaución tiene su 
      

de los fundamentos de la ética médica 
      
       

atributos de la buena praxis en salud pú-
blica, como son la prevención primaria 
      -

cuencias imprevistas e indeseables de la 
actuación humana no son infrecuentes. 
Cuando se dispone de evidencias de-
mostradas de riesgo para la salud o el 
medio ambiente deben aplicarse medi-
das preventivas16. 

En la fecha de inicio, consultada que 
       -

dad dispuso lo siguiente: ‘se suspende 
preventivamente la elaboración de nuevos 
lotes en formas farmacéuticas orales por 

       
dice respecto de los lotes en circulación 
disponibles para su comercialización.

        
public health. Emilia Sánchez, Agencia de Evaluación 
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medicamentos

       
aumento del correspondiente a los medi-

    
para la sociedad, no sólo para los sec-
tores vulnerables sino para el conjunto 
social. Las restricciones comenzaron a 
mostrar el abandono de tratamientos, la 
baja en las ventas, la resignación de quie-
nes dependen del Estado para tener acce-

       -
     

la hora de decidir cuánto pueden destinar 
a este rubro en función de los ingresos 
con que cuentan.

La realidad puede apreciarse a través 
de algunos datos, así es que de acuerdo 

      
      

6.983.377, es decir se trata de personas 
de más de 60 años, ello implica el 15,5% 
de la población, de los cuales el 43% son 

    17. 
    -

        
alcanzaba a $6.700, en junio de 2019, 

       
       

         
los medicamentos en el mismo período 
alcanzó 314%.

El aumento de medicamentos esencia-
les utilizados para enfermedades cardio-
vasculares aumentó en un 784%18. Esto 
ha tenido una incidencia particular en lo 
que respecta al INSSJP, que no entrega 
medicación crónica gratuita a 2 millones 

         
exige el cumplimiento de requisitos res-
trictivos. La consecuencia de ello redun-
da en el incumplimiento de tratamientos, 
restricción de los mismos, suspensiones 
   

Esta situación provocó impactos en la 
       

concreto al cuidado de la salud, si bien 
se tiene en cuenta la situación de los ju-

      
      

17 Fuente: Centro de Economía Política de Argentina, 
       

2019.
18 Caso Sintrom.

en el contexto de políticas públicas sani-
tarias que deben tender a la promoción, 
prevención, pero también a la asistencia 
de las necesidades de salud.

En consecuencia, se recurrió en con-
sulta a la Secretaría de Gobierno de 
Salud para establecer cuáles eran las 

     
el acceso de la población a los medica-
mentos, ello sin perjuicio de considerar 
que se trata de un problema que presen-
ta causas que involucran también a otras 
dependencias del Estado. Si bien no se 
recibió respuesta alguna, ante el cambio 

         
       

del 23 de diciembre de 2019, por la que 
se declara la emergencia pública en ma-

    -
nistrativa, previsional, tarifaria, energéti-

       
Poder Ejecutivo Nacional, las facultades 

      
dispuso el seguimiento de la cuestión, 
reservándose los obrados al efecto.

2.q Hantavirus

 Durante 2019 se inició una investiga-
        

las medidas de acción que había imple-
mentado la máxima autoridad sanitaria a 

       
      -

vincia de Chubut. Si bien la investigación 
sigue en curso, a la fecha se pudo conocer 
que el tratamiento disponible para conte-
ner el brote consistió en la aplicación de 

      
        

encuentra trabajando en un protocolo es-
     

shock cardiogénico. 

2.r. Vacunas

La vacunación es una estrategia de “sa-
     -

va” que ha sido considerada, a partir de la 
        

por los principios de: gratuidad, obligato-
riedad, prevalencia de la salud pública por 
sobre el interés particular, disponibilidad 
       

      -

       
nuevos casos de enfermedades que se 
encontraban controladas, como el saram-

       
      

       
Administración.

Así se pudo corroborar que las políticas 
     

prevención de enfermedades habían sido 
objeto de diversas intervenciones que se 
tradujeron en recortes presupuestarios 
que imposibilitaron la normal inmuniza-
ción de la población, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Calendario Nacional de Va-

     
  
En este sentido se pudo concluir, por 

un lado, que durante el periodo anterior-
mente mencionado había existido una 
merma presupuestaria en la partida 
del Instituto Nacional de Enfermeda-

      -
ztegui” que ocasionó la paralización 
de la producción de la vacuna para la 

     
stock total de 190.000 dosis liberadas, 
incapaces de hacer frente a la potencial 
demanda de dicha vacuna en las zonas 
endémicas. Vale recordar que la Fiebre 

     
enfermedad típica de nuestro país, por 

          
una vacuna denominada “huérfana”, 

        
otro productor que pueda contribuir al 
abastecimiento para la inmunización de 
la población afectada.

         
través de diversos medios periodísticos 
       

cumplimiento del Calendario Nacional 
de Vacunación por parte de las autorida-

      
concluir que la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación (actual Ministerio de 
Salud de la Nación) no había realizado 

       
los stocks de vacunas necesarios para 
combatir el meningococo, difteria, téta-

       
otras enfermedades para las que existen 
vacunas.

       
concluido que la Secretaría de Gobierno 
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de Salud de la Nación, en su calidad de 
      -

nal Nº 27.491, había incurrido en graves 
      -

     
del Calendario Nacional de Vacunación, 
es que con el dictado de la Resolución 

      
          

solicitó la intervención del Procurador 
General de la Nación, quien instó una 
denuncia penal contra quien fuera Secre-
tario de Gobierno de Salud de la Nación, 
Dr. Adolfo Rubinstein.

2.s. Chagas

Versa la investigación sobre la posible 
adopción de medidas de acción positi-
vas tendientes a detectar el mal de Cha-

         
nacidos, por contagio vertical, para que 

      
adecuados.

A partir de haber tomado estado pú-
blico la campaña denominada “´Ningún 
bebé con Chagas”, promovida por la 

     
fue que en 2030 todos los recién nacidos 

       
instar la correspondiente investigación a 

        
acción positivas adoptadas por el Estado 
argentino, tendientes erradicar el mal de 
Chagas mediante la formulación de políti-
cas públicas en materia de salud.

En consecuencia, se solicitaron infor-
mes a la Secretaría de Promoción de la 

      
del entonces Ministerio de Acción Social 
       

La citada organización Mundo Sano 
hizo saber que las actividades previstas 
        

         
recién nacidos el contagio vertical del mal 
de Chagas, se centran en la divulgación 
mediante medios masivos de la problema 
sanitario que representa el Chagas con-

       
        

      -
      

estas experiencias piloto para motivar su 
réplica. Estos se articularon -en todos los 

casos- con las autoridades sanitarias de 
todos los niveles.

       
que la actividad que le cabe a cada autori-
dad sanitaria es la de garantizar el acceso 

       
forma tanto en las mujeres en edad fértil 

       
de mujeres con infección chagásica.

     -
dad propuesta para detectar a las muje-

         
través del involucramiento de los distintos 
componentes de los equipos de salud, in-

      
     

En este caso se señala que se requiere 
la participación de las correspondientes 

     
       

su posterior implementación por parte de 
     -

     -
ción en los distintos componentes del sis-
tema de salud que impiden el acceso al 

    
las instancias que sean necesarias como 
acciones de seguimiento personalizados 
de los casos detectados.

En cuanto a las drogas con las que se 
         

Secretaría de Salud de la Nación: benzni-
       

    -
to, siendo el limitante para la efectiva 
atención la baja demanda existente. En 
tanto, para la atención de los recién na-
cidos se produce en la Argentina una pre-

     
donación fue solicitada a la organización 
informante por parte del Ministerio de 

         
que pudo concretarse por intermedio de 
la colaboración de un Laboratorio privado.

Por otra parte, la Secretaría de Promo-
        

Riesgos adjuntó los informes producidos 
por las áreas técnicas. En consecuencia, 
la Coordinación de Vectores informa a la 

     
Análisis de la Situación de Salud, a tra-
vés del que se hace saber que la citada 
Coordinación no obra actuación alguna 
vinculada con la Campaña “Ningún bebé 

     -

dinación de Vectores tiene por objeto con-
feccionar, en conjunto con las provincias, 
los planes operativos anuales tanto en 

      
nacidos hijos de madres, siendo el trata-
miento oportuno el eje fundamental.

Entre las acciones de promoción de la 
       

propician: el tratamiento químico de las 
    -

      
detección de recién nacidos, hijos de 

      
    

     -
co etiológico a los infectados en la fase 

        
       -

laboración en trabajos de investigación 
     

    -
     

efectores municipales, líderes naturales 
     

Para el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Nacional, por parte de los 
Programas Provinciales, efectores de 
salud, agentes municipales, docentes 
         

    
trípticos, rotafolios, con los procedimien-
tos para el control vectorial, como así 

      
      

confeccionan folletos informativos para 
        

de atención gratuita del programa Salud 
Responde del entonces Ministerio de Sa-

        
atender consultas, adjuntándose las esta-
dísticas pertinentes.

Como corolario de lo expuesto, re-
sultó que la campaña “Ningún bebé con 

     
        

como consecuencia de las investigacio-
       

entrecruzamiento de la información reco-
        

      
los distintos componentes de los equipos 
de salud.

No obstante ello, se estimó que pro-
cedía solicitar informes a la Dirección 

     -
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dependientes del ex Ministerio de Desa-
       

encuentran a consideración.

2.t. Cándida Auris

En virtud de haber tomado estado pú-
blico los efectos -recientemente conoci-
dos- que el hongo cándida auris genera en 

       
provocar la muerte en 90 (noventa) días, 

        
las medidas adoptadas por el Estado ar-
gentino, tendientes a la formulación de 
políticas públicas en materia de salud 

        
nombrado hongo pueda provocar.

En efecto, se solicitaron informes a la 
Secretaría de Promoción de la Salud, Pre-

       -
tración Nacional de Laboratorios e Insti-
tuto de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, ambas 
dependientes del entonces Ministerio de 

       -
        -

ciación Argentina de Microbiología.
Al respecto, la Sociedad Argentina de 

Infectología - SADI, en su respuesta hizo 
saber que, en su condición de Sociedad 

    -
       

pacientes con infecciones o colonizacio-
nes por Cándidas Auris en la Argentina, 

      
terapéuticas posibles, así como medidas 
preventivas.

En tanto, la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud, infor-
mó a esta Institución que, la Organización 

    
      -

nicó una alerta epidemiológica ante los 
brotes ocurridos en América Latina. 

Al respecto, se señaló que el laboratorio 
Nacional de Referencia en Micología Clíni-
ca, Departamento Micología del Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas 

       
      -

tió un comunicado, el 09-11-16, alertando 
a la comunidad sobre la existencia de 

      
se informó sobre la epidemiología, identi-

      
hospitalario relacionado a esta especie de 

        
miembros de la Red Nacional de Labora-
torios de Micología, la cual está formada 
por aproximadamente 150 laboratorios 
de las 24 jurisdicciones del país. 

Entre las medidas de acción positiva 
llevadas adelante por el Departamento 
de Micología, se señalaron las capaci-
taciones permanentes de profesionales 

      
a través de distintas modalidades (on 

      
Destacándose que los profesionales del 
Departamento de Micología mantienen 
contacto estrecho con colegas de Colom-

       
brotes de esta especie para intercambiar 
conocimientos.

Por otra parte, se hizo saber respecto 
de la capacidad profesional con la que 

      
     -

dose que no cuentan con aislados de la 
       

casos descritos de esta especie, ni cepas 
de referencia. En tanto, la base de datos 

     -
tros de referencia que permitirían su iden-

En suma, las investigaciones realizadas 
en la actuación fueron puestas en conoci-
miento de la Secretaría de Promoción de 

       
Seguidamente, se procedió a concluir la 
actuación.

2.u. Control y disminución de la 
epidemia de la obesidad y mal-

adolescentes.

En abril se asistió a la presentación del 
     -

lescente: un problema de salud pública. 
Recomendaciones legislativas”, realiza-

   19. En razón de 
        

19 El evento tuvo lugar el 11-04-2019, en el Salón 
      

       -
paron en su organización el Observatorio Parlamen-

           
       

de la Nación.

investigaciones oportunamente tramita-
      -

lada “Defensor del Pueblo de la Nación 
sobre la presunta falta de reglamentación 

       -
tornos Alimentarios”, se instó una nueva 
investigación con el objeto de conocer 
las posibles medidas de acción positi-
vas dispuestas por el Estado Nacional, 

       
epidemia de la obesidad en los niños, ni-

       
malnutrición.

En efecto, se solicitaron informes a la 
Secretaría de Salud de Promoción de la 

       
      

Desarrollo Social, al Consejo Nacional 
de Políticas Sociales, al Ente Nacional de 
Comunicaciones, a la Comisión Nacional 

        
      -

        
    

La Dirección Nacional de Promoción 
       

     
        

        
      

-Plan ASI: Alimentación Saludable en la 
Infancia-, tiene como objetivo consolidar 
     -

     -
nales para detener la epidemia creciente 

       
18 años de edad en la República Argenti-
na en el período comprendido entre 2019 
    

En tal sentido se destaca que el Plan 
vincula diversas áreas de gestión del Es-
tado Nacional: la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación, con otras áreas del 

       
la Nación, el Ministerio de Educación, Cul-

        
       
      -

     
para la puesta en marcha de programas 
     -

multánea. En diversas áreas de actuación 
del Plan se convocará a la participación 
de organismos no gubernamentales, so-
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Los objetivos que se propone el Plan 
se basan en un diagnóstico del país, los 
aprendizajes de los programas involucra-

      
para detener la epidemia creciente de so-

     
Destaca que resulta necesario anali-

zar la calidad nutricional de las políticas 
    -

versas intervenciones para mejorarlas. 
Entre otras soluciones, se propone la ar-
ticulación de las compras públicas con 
la producción fruti-hortícola de pequeña 
escala, facilitar el acceso a los mercados 

   
     -

       
       

medidas permite, por un lado, promover 
el desarrollo local, sistemas alimentarios 

       -
      

      
situación de vulnerabilidad en el país.

En cuanto a si las medidas de acción 
positivas en cuestión han sido dispues-
tas en interacción con el Consejo Nacio-
nal de Políticas Sociales se hizo saber 
que no ha existido interacción directa 

       
que se está trabajando articuladamente 

     -
cretarías de Desarrollo Social como así 
también son invitados a participar todos 

      
avanzar con acciones de promoción de 

      
    

En referencia a cuáles son las presta-
ciones médicas previstas dentro de los 
diversos Programas Nacionales de Salud 
que se aplican en las 23 jurisdicciones 

       -
       

    -
       -

centes, que a través del Programa PACES 
       

del primer nivel de atención del subsector 
público. Con esta prestación se constru-

       
Programa PACES, que a su vez funciona 
como incentivo para que, si la provincia 
alcanza una meta de cumplimiento, reci-

   

En razón de ello, es que en diciembre 
de 2018 fue publicado un análisis de los 

      
        

el primer nivel de atención durante 2016.
En cuanto a la prohibición de la pu-

blicidad engañosa se hace saber que 
la Comisión Nacional Asesora de Ali-

     
la Obesidad está integrada por diversos 

       
Gobierno de Salud, actores vinculados 
con la problemática de alimentación 
    

    
gubernamentales, organismos interna-
cionales. En el marco de esta Comisión 
se está elaborando un documento con 

   
    -

líticas públicas basadas en evidencia 
     

patrocinio de Alimentos no saludables”. 
Se pretende publicitar ese documento de 

       
se destaca que se brinda asesoramiento 
técnico a legisladores que trabajan en la 
problemática.

Con relación a los Entornos Escolares 
       

       
    -

da “Eliminar toda forma de publicidad, 
      

Guía recomienda eliminar toda forma de 
     -

     -
         

encontrándose en un proceso de recolec-
ción de avales.

En particular, se destacó que la Secre-
taría de Gobierno de Salud ha brindado 
su posición en relación con la adopción 
de un etiquetado frontal, recomendado 
el establecimiento de un sistema de ad-
vertencias de carácter obligatorio, que 
pueda constituirse en un medio para fa-
cilitar información al consumidor sobre 

      
sencilla para la evaluación nutricional de 
los alimentos en cuanto al contenido de 
los nutrientes.

La aprobación de un sistema de etique-
tado frontal podría darse a través de un 
acuerdo Mercosur, a través de un decreto 

del PEN o a través de la aprobación de 
        

En cualquiera de estos casos, la norma 
       

aprobación ante la Comisión Nacional de 
Alimentos (CONAL) el Código Alimentario 
Argentino (CAA).

Complementando el aporte que se rea-
       

prestaciones alimentarias el Programa 
Abordaje Comunitario realiza acompaña-
miento técnico a través de los equipos 

    -
ma, con especial énfasis en la calidad 
alimentaria, brindado herramientas a las 
organizaciones como recomendaciones 

        
prestaciones alimentarias. Se promueve 

      -
do transversalmente sobre la importancia 
disminuir el consumo de alimentos ultra-
procesados, contando desde el Programa 
un listado de alimentos no elegibles (ej. 
Embutidos, caldos deshidratados, jugos, 
gaseosas, etc) destacando la importan-
cia de reconocer en las etiquetas el alto 

      
de alimentos.

Durante el mencionado acompaña-
miento técnico, se trabaja también en la 
promoción de la salud, brindado informa-
ción a los referentes de los comedores 
que les permita elegir opciones saluda-
bles, promoviéndose a la vez la adquisi-

       
      -

medades.
Cabe destacar que, desde su inicio en 

2002, el Programa ha incorporado las 
pautas de las Guías Alimentarias para 
la Población Argentina. Al igual que las 
Guías Alimentarias para la Población In-

         
de establecer los criterios que rigen la eje-
cución nutricional del Programa.

      
SAN hace saber que no ha realizado un 
estudio epidemiológico a nivel nacional 
sobre la prevalencia de la obesidad infan-

  
En cuanto a las medidas de acción po-

sitivas sugeridas por la SAN al Ministerio 
      -

bre la cuestión objeto de la queja se hace 
saber que:
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- La SAN actualmente organiza una 
reunión del Consenso relacionada con 

     -
nibles en el año 2020, habiendo enviado 
una serie de estrategias aplicadas en 
diferentes países del mundo que poseen 
diferente grado de evidencia.

- No obstante ello, se informa que 
la SAN participa junto a otros actores, 
desde junio de 2018, en la Actualización 
de las Guías Alimentarias para la Pobla-
ción Infantil invitada por la Dirección 

     -
lescencia en conjunto con el Programa 
Nacional de Garantía de Calidad de la 
Atención Médica en el Ministerio de Sa-
lud de la Nación.

- Entre las referidas estrategias envia-
das se destacan: reformulación de Ali-
mentos, calorías, estrategias de rotulado, 
disminución de azúcares, información 
transparente, semáforo, nutricore (se 

       -
      

       
que restan como grasas saturadas, azú-

       
negros de advertencia que sólo toman 
en cuenta los nutrientes críticos (sodio, 
grasas, azúcares u calorías), estrategias 

     
de compras para grupos vulnerables, pu-

    
En lo que respecta a los modos idó-

      
     -

na para la patología nutricional preva-
       
      

temprana de la obesidad mediante el 
adecuado seguimiento en salud de la po-
blación pediátrica antes del nacimiento. 

      
alimentaria son pilares de su prevención 
       -

centil de peso o índice de masa corporal 
es una alerta a tener en cuenta, confor-
me los lineamientos de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría.

Las intervenciones tempranas para 
estimular la lactancia materna exclusiva 
en los primeros 6 meses de vida, la im-
plementación de una alimentación com-
plementaria adecuada a partir del 6 mes 
        

      
        

desarrollo de la obesidad. El Informe de 
       

señala que habría en la Argentina 5,6 mi-
llones de niños viviendo bajo la línea de la 
pobreza. La cifra alcanza a casi la mitad 

         
cifras del año anterior (2016), período en 
el que la pobreza alcanzaba al 30% de los 
niños. De las cifras correspondientes al 
2017, 1,3 millones de niños (10,8%) viven 
en pobreza extrema, lo que en términos 
alimentarios implica que el ingreso del 
hogar no llega a garantizar una canasta 
básica de alimentos.

Con posterioridad a la respuesta pro-
ducida por la Secretaría de Gobierno de 
Salud el 19-06-19, se publicó en el Boletín 

       -
da Secretaría, por la que se crea el Plan 
de Alimentación Saludable en la Infancia 
      

       
Adolescentes (Plan ASI).

En suma, de las investigaciones reali-
zadas pudo concluirse que desde lo for-

        
       

Gobierno de Salud, se creó un programa 
de salud tendiente a abordar la problemá-
tica respecto de la epidemia creciente de 

       
hasta los 18 años de edad en la República 
Argentina, en el período comprendido en-

   
Así pues, la Dirección Nacional de 

Políticas Alimentarias del Ministerio 
        

la Defensoría del Pueblo de la Nación 
que desde el Programa de Abordaje Co-
munitario, integrante del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria, se está traba-
jando en el desarrollo de actividades de 
Educación Alimentaria Nutricional en el 
marco del Plan Nacional del Sobrepeso 
     

que las medidas referidas resultan ne-
        

de las necesidades básicas insatisfe-
       

las poblaciones más pobres, que frente 
      

siguen siendo las más perjudicadas por 
      

a más de 14 millones de personas en la 
Argentina20.

Más aún, debe observarse que las 
Guías Alimentarias para la Población Ar-
gentina son utilizadas tanto por la Secre-
taría de Gobierno de Salud de la Nación 
       -

rrollo Social al tratarse el tema de la obe-
       

para establecer el límite de la línea de po-
breza, el Instituto Nacional de Estadística 
         

Canasta Básica con productos que son de 
    
        

        
misma Secretaría de Gobierno de Salud 
la que informa que se está elaborando un 

    
   -

nes de política pública basadas en eviden-
     

      
       

2019.
En cuanto al análisis de la calidad 

nutricional de las políticas alimentarias 
existentes, se aludió a la propuesta de 
la articulación de compras públicas con 
la producción fruti-hortícola de peque-
ña escala, facilitar el acceso a los mer-

      
     

generar espacios de articulación entre 
       

      -
ción en tal sentido da por tierra con la 

      
en particular con la desaparición de la 
Secretaría de Agricultura Familiar de-
pendiente del entonces Ministerio de 
Agroindustria. 

Con relación a la invitación formula-
da a la Defensoría del Pueblo, por parte 
de la Secretaría de Gobierno de Salud, 
a participar de la Comisión Nacional 

      
Prevención de Obesidad, corresponde 
destacar que mediante la Resolución 

      -
nar a agentes de esta Institución a par-
ticipar de las reuniones convocadas por 

          
nutrición en el mundo 2019”.
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la Comisión Nacional de Alimentación 
     

En consecuencia, sin perjuicio del dic-
        -

cretaría de Gobierno de Salud del enton-
       

      
objeciones al mismo, se procedió a dar 
por concluidos de los obrados.

3. 
OBRAS SOCIALES.

obras sociales en su condición de 
personas inscriptas en el régimen 

   -
tes relativos al acceso de monotributistas 
a las prestaciones médico-asistenciales 
planteadas ante esta Institución Nacio-

       
vinculaban con la falta de prestaciones 
médico-asistenciales, por parte de obras 
sociales que deben atender a los apor-
tantes monotributistas, con arreglo a la 
legislación vigente.

Es del caso mencionar que resulta de 
       

    
    -

         
cual fue reglamentado por el Decreto Nº 

 
Por su parte el artículo 69 del citado 

decreto reglamentario establece que en el 
momento de adhesión al Régimen Simpli-

     
optar por la obra social que le prestará 
servicios. La opción referida puede reali-
zarse “por cualquiera de los agentes del 
seguro de salud individualizados en el 

         
inciso a), con excepción de aquellos que 
se encuentren en la situación de crisis 

      -
ciso b).

Respecto de la obra social, es obli-
      

alta del aportante monotributista como 
    -

co-asistencial prevista en el Programa 

     
MS), como así la entrega de la credencial 
         

       -
gresividad prevista por el artículo 70, del 
régimen en cuestión.

      
      

la relación queda interrumpida, pues el 
aportante cumple con la integración de 
los fondos, en tanto la obra social que los 
recibe, dilata o deniega, la incorporación 

        
servicios médico-asistenciales. 

Oportunamente, distintos medios de 
comunicación difundieron que Las obras 
sociales ponen más trabas para limitar el 
ingreso de monotributistas, indicando, en-
tre otras cuestiones que el aporte de 689 
pesos mensuales no alcanza para cubrir 
las prestaciones mínimas que se deben 
dar por el Programa Médico Obligatorio 
(PMO).

Se señalaba que en el 2018, los recla-
mos ante la Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSSalud), habrían aumen-

        
       

unos 500.000 monotributistas sobre un 
     -

ciarios. Por su parte, las obras sociales 
estarían reclamando una distribución 
más equitativa de esta población. Se 
indicó que otras entidades que estarían 

        
    

respectivamente).
Si bien esta Institución avanzó en otras 

actuaciones vinculadas con casos parti-
culares la OSECAC señaló que había reali-
zado una presentación el 3 de septiembre 
de 2018, ante la SSSalud, vinculada con la 
suspensión transitoria de ingreso de mo-
notributistas, en función de establecer un 

   
En tal sentido se solicitaron infor-

mes a la SSSalud, obteniendo por toda 
respuesta al cuestionario, que se había 
recibido la solicitud. Seguidamente se 
realizaron gestiones personales ante el 
organismo con el propósito de instar la 
formulación de una contestación, sin re-
sultado alguno.

Sin perjuicio de ello, en el contexto del 
    

la OSECAC, indica: ‘…en atención a nues-
      

Superintendencia de Servicios de Salud, 
        

Social de la Nación, se encuentra suspen-
dida en forma transitoria la incorporación 
de postulantes Monotributistas, con mo-
tivo de haber superado acabadamente 
en esta OSECAC el cupo sustentable de 

   
Dicha suspensión aplicada por la OSE-

      
carece de fuente normativa para ser opo-

       
ergo carece de toda virtualidad.

Por su parte la Secretaría de Gobierno 
de Salud, acusó recibo de la nota e indicó 
haber dado intervención a la SSSalud.

Finalmente, con fecha 1º de febrero de 
  

la Gerencia de Gestión Estratégica de la 
Superintendencia, se dirigió a la OSECAC, 
en los términos siguientes, que para me-
jor ilustración del caso se transcriben a 
continuación:

    -
     

    
prevé en el art. 42 de su Anexo que el 

     
las prestaciones previstas en el Sistema 
Nacional del Seguro de Salud (SNSS). Por 

    -
tes pueden ejercer el derecho de opción 
de obra social por cualquiera de los agen-
tes del seguro de salud individualizados 

         
con la excepción prevista en el inciso b) 
de este artículo, siendo de aplicación el 
procedimiento de opción previsto en el 

         
    

La inclusión normativa del pequeño con-
      -

guro de Salud excede las competencias 
          

27.430 facultó al PEN a incrementar, por 
única vez, la cotización previsional esta-

         
         

    
forma tal de adecuarla a un importe que 
sea representativo del costo de las pres-
taciones previstas en el Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, instituido por las 
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       -
     

de lo dispuesto en el artículo 52 del pre-
       
         

         -
tableciendo en el inciso b) una alícuota de 
aporte de cuatrocientos diecinueve pesos 
($419), con destino al Sistema Nacional 
del Seguro de Salud instituido por las le-

       -
     

esta cuota tiene un valor único para todas 
las categorías de monotributistas. Sin 

        
estableció asimismo un mecanismo de 
actualización anual automática de dicha 
alícuota, a aplicarse en enero de cada año 
         

Índice de Movilidad Previsional, conforme 
las pautas establecidas en el artículo 52 

         
       

La mencionada alícuota destinada al Ré-
gimen de Obras Sociales, se encuentra 
entonces, sujeta al mencionado procedi-
miento de actualización, de modo tal que, 
actualmente se establecen cada año, a 
través de la AFIP, los nuevos valores de la 

      -
nados. En este punto cabe destacar que 
la Superintendencia no tiene competen-
cia en la determinación o actualización de 
estas alícuotas. “En relación con el punto 
3 de vuestra nota21      
la existencia de una serie de normas que 
han instituido subsidios de mitigación de 
asimetrías, de distribución automática 
de los recursos del Fondo Solidario de 

     -
     

        
      

brindar la cobertura médica obligatoria de 
         

datos aportados por OSECAC, debe acla-
rarse que, si bien existe una diferencia de 
cápita entre un trabajador del Régimen 

       
mucho menor a la mencionada por esa 
Obra Social”. En este sentido, a Diciembre 
de 2018, según nuestros registros, si se 

21 En referencia al planteo realizado por la OSECAC 
ante ese organismo.

toman en cuenta los recursos transferi-
dos del FSR, en especial por los mencio-
nados subsidios automáticos, la cápita 
de un trabajador del Régimen General as-

     
($920) mientras que la del monotributista 

     
      

       
        

     -
        

acuerdo a los registros de esta Autoridad, 
validados por la AFIP, la participación de 
los monotributistas en la población total 
de OSECAC asciende al 22%, porcentaje 

      
OSECAC en su nota de la referencia. En 
relación con las prestaciones consumi-
das, cabe mencionar que OSECAC accede 
a los recursos provenientes del Sistema 

      -
bién a los que derivan del mecanismo de 
integración. En efecto, del total de bene-

      -
gración, el 24% corresponde a monotribu-

       
participación que tienen en el universo de 
la Obra Social. Finalmente, cabe tener en 
cuenta la existencia de numerosos recla-
mos presentados ante esta Autoridad de 

     
     -

        
en referencia a la solicitud de suspensión 
que se requiere en el punto 2. Del colo-
fón de vuestra nota, se le hace saber a la 
OSECAC que sin perjuicio de las acciones 
que pueda llevar a cabo esta Autoridad 
en torno a sus consideraciones, en todos 

       
      

brindarles la cobertura médico asisten-
cial conforme la legislación vigente. En 
relación con el punto 4 de su nota, esta 
Autoridad se encuentra dispuesta a traba-
jar de forma coordinada con los distintos 

       -
       

Fdo. Gerente de Gestión Estratégica de la 
SSSalud.

       -
llado Informe que elaborara la Gerencia 

     -
      -

vicios médico-asistenciales correspon-
dientes, en orden a la legislación vigente.

El contenido del Informe mencionado 
       

de las quejas que se recibieron en esta 
instancia, como así dejar de lado el he-
cho de que la presentación que realizará 

      -
ciar como pretexto para no brindar las 
prestaciones correspondientes, siendo 
que es la obra social la que debe articu-
lar los mecanismos legales a su alcance 
para dirimir los diferendos que pudieran 

        
categoría en cuestión. Quedó en claro que 
la autoridad de aplicación, en el caso la 
SSSalud, brindó al pedido de la entidad 

       
admite excusas.

Consecuentemente se dispuso for-
malizar una recomendación dirigida a la 
Obra Social del Empleados de Comercio 
      

adecuarse su accionar, con relación a la 
    

lo dispuesto por la SSSalud, brindando los 
servicios médico-asistenciales que las 
normas legales en vigor establecen.

La resolución también fue puesta en 
conocimiento de la SSSalud, de modo de 
hacer saber a las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Salud que deben 
brindar adecuadamente las prestaciones 

    -
notributistas.

Otras resoluciones fueron dictadas en 
actuaciones de carácter particular, reco-
mendando a dicha entidad a que otorgue 
a los interesados en forma inmediata 
el alta administrativa en su padrón de 

      
servicios médico-asistenciales. (resolu-

       
       -

tir del dictado de estas resoluciones, de 
      -

ción del pedido de informe pertinente, el 
agente ha dado respuesta favorable a 
los reclamos, entregando la credencial a 
los reclamantes.

3.b. Reclamos frecuentes

Durante 2019 se recibieron denuncias 
de diversa índole contra algunas obras 
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sociales nacionales, que han abarcado te-
mas centrales tales como: entrega de me-
dicamentos, provisión de prótesis e insu-
mos médicos, cobertura de prestaciones 
de alta complejidad, autorización de estu-
dios, demora en cirugías, prestaciones a 

    
para obtener reintegros, negativa para dar 
de alta administrativa, incorporación de 

     
de aportes, cambios en la cartilla, irregu-
laridades en trámites de opción de cam-
bio de obra social, entre otros. La gran 

     
una resolución satisfactoria a partir de la 

    -
se que los hechos aquí denunciados no 
deberían repetirse.

3.c. Reclamos por incumplimien-
to en la prestación de servicios 
médico-asistenciales

A continuación, se exponen puntual-
mente algunos de los casos que dieron 
origen al trámite de actuaciones, con 
mención de las obras sociales compren-

        
aquellas de carácter universitario, regula-

         
correspondientes a regímenes especia-
les, que fueron destinatarias de solicitu-
des de informes o recomendaciones.

• OSECAC - Obra Social de los 
    -

tividades Civiles, donde fueron 
resueltos positivamente diversos 
reclamos por provisión de drogas 
oncológicas, insulina, tratamiento 
farmacológico para la Enferme-

      -
cación por baja tolerancia. 

• OSPECON - Obra Social del Perso-
nal de la Construcción, obtenién-
dose autorización de resonancia 
magnética.

•       
    -

    
de la R.A., donde se obtuvo la pro-
visión de audífonos.

• OSSSB - Obra Social Servicios So-
ciales Bancarios, la que regularizó 
la entrega de la medicación corres-

     

•       
   -

res de la R.A., que normalizó la en-
trega de medicación oncológica al 
reclamante.

• OSPSIP - Obra Social del Personal 
de Seguridad Comercial, Industrial 
e Investigaciones Privadas, que 
cubrió prestaciones integrales por 
discapacidad reclamadas para 
una niña con Síndrome de Down.

• OSPL - Obra Social del Personal 
Ladrillero, solucionándose las 
irregularidades advertidas en el 
suministro de medicación antirre-
troviral.

•      
Obrera Metalúrgica, donde a partir 

       
reconoció el porcentaje de cober-
tura del 70% para medicamentos 
de patologías crónicas (Res. Nº 

 
• OSPG - Obra Social del Personal 

    
para un acompañante destinado a 
un niño con discapacidad.

• CSS - Caja de Servicios Sociales 
de la Provincia de Santa Cruz, 
donde se autorizó la derivación a 

     
en C.A.B.A. para la intervención 
quirúrgica de oído.

•       
para el Personal del Congreso de 
la Nación, donde lográndose la de-
signación de un centro de diálisis 
para la realización del tratamiento 

      
entidad.

• Obra Social de la Policía Federal 
(Superintendencia de Bienestar), 
la cual respondió informando la 
realización de vitrectomía de ojo 
izquierdo, reclamada por el intere-

      
esta ciudad.

• Dirección de Obra Social del Servi-
cio Penitenciario Federal, habién-
dose solucionado la derivación al 

     
para diagnosticar el grado de 

     
    

      

acompañante cubiertos por la 
obra social.

•      -
     

del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires, en la que se logró co-

     
Italiano de C.A.B.A.

•       
     -

doba, donde se obtuvo respuesta 
al pedido de cobertura al 100% de 
las prestaciones por internación 

   -
ratoria BI PAP- para una niña con 

  

     
que al momento de requerir servicios 
médicos fueron anoticiados de su per-
tenencia a otra obra social. En dichos 
casos, les corresponde suscribir en la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSSalud) un formulario de anulación de 
opción de cambio, indicando los motivos 
por los cuales han considerado vulnera-
do su consentimiento. Dicho organismo 
resulta el único habilitado para devolver 

        
       

trabas administrativas por las cuales los 
interesados recurren a la Defensoría del 
Pueblo de la Nación.

Dichas actuaciones se han concluido 
en general favorablemente a partir de 
la solicitud de informes que se hace al 
organismo de contralor, como de otras 

     
pudiendo constatarse la corrección en el 
padrón a partir de la consulta en línea con 
la que cuenta dicha Superintendencia.

Otros inconvenientes se han presenta-
do respecto de obras sociales que cuen-
tan con contratos de prestación médica 
integral con empresas gerenciadoras de 
tipo local o regional, recibiéndose denun-
cias de obstrucción al servicio cuando el 

    
Se han resuelto satisfactoriamente es-
        

     
al grupo familiar o la simple corrección de 
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     -
        

        
         

   

3.e. Señalamientos a la SSSalud

Se tomó intervención a pedido de al-
     

del seguro de salud, que habiendo dado 
inicio a expedientes administrativos ante 
la Superintendencia de Servicios de Salud 

     
       

o bien, habiendo sido éstos resueltos, el 
organismo no instaba el cumplimiento 
de lo resuelto en función de sus propias 
competencias.

Cabe destacar, que el principio del de-
bido proceso adjetivo es una expresión de 
la garantía de derecho de defensa consa-
grada en el artículo 18 de nuestra Cons-

       
efectiva reconocida en los artículos 8º 
       

      
de Costa Rica), en los artículos 2º, inc. 3, 
       

         
     -

manos, todos con jerarquía constitucio-
nal conforme lo establece expresamente 
nuestra propia carta fundamental (artícu-
lo 75, inciso 22). 

       
19.549 prescribe que las normas del pro-
cedimiento administrativo deberán res-
petar el debido proceso adjetivo, el cual 
comprende el derecho a ser oído, a ofre-

        
derecho a obtener una decisión fundada.

De esta manera, ante una inactividad 
formal o material por parte de la SSSalud, a 

        -
      

        
Sistema Nacional del Seguro de Salud (art. 

       
Pueblo de la Nación formalizar los señala-
mientos necesarios, de modo que dichas 
autoridades pudieran corregir las situacio-
nes disfuncionales que se advirtieron.

Y a tal efecto, puede reseñarse el dic-
       

       
      -

dad dichos expedientes, obteniéndose 
un resultado favorable a las situaciones 
planteadas.

3.f. Inconvenientes en IOSFA

      -
       

ARMADAS (IOSFA), por el que se integran 
los servicios de cobertura médico asis-

      -
       -

cando los preexistentes: el Instituto de 
Obra Social del Ejercito (IOSE), en el que 

       
      

la Dirección de Bienestar de la Armada 
        

que ésta presta al personal de la Prefectu-
      
La Defensoría del Pueblo de la Nación 

atendió consultas que se realizaron en 
torno al aumento de cuotas de los socios 
adherentes dispuestas por el Instituto a 

       -
cionar con fundamento en que los valores 

     
resultaban inferiores a los aportes de los 

 
Asimismo, se dio curso a reclamos 

prestacionales vinculados con reintegro 
de gastos por discapacidad, provisión de 

     -
     

que todos los casos fueron resueltos fa-
vorablemente ante el pedido de informe 
realizado a título de colaboración por esta 
Defensoría.

3.g. Inconvenientes con relación a 
Obras Sociales Universitarias

En particular cabe destacar que du-
rante 2019 se han recibido reclamos res-
pecto de situaciones ocurridas entre los 

      
   

Entre los temas objeto de reclamos 
se señalan los siguientes: incrementos 

        
porcentaje del aporte destinado a la obra 

     
la realización de estudios, cobertura de 

         
inconvenientes con la importación de un 
medicamento que dejó de comercializar-

         
había autorizado su importación para uso 

       -
lizar los trámites a su cargo cuando con 
anterioridad lo había cubierto con el 100 
% de su precio, entre otros.

Es de señalar asimismo distintas si-
tuaciones referidas al presunto incumpli-
miento de la reciprocidad de los sistemas 
de salud conforme el Acuerdo Multilateral 

        
  

      
informes, algunos casos fueron resuel-
tos sin más, otros fueron respondidos 
acompañando la opinión de los médicos 

       -
       -

gencias de criterios médicos, se cerró la 
investigación atento a ser temas ajenos 
a la competencia administrativa de esta 
Institución los que deben resolverse en 
otro ámbito.

4. 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 
(INSSJP)

Durante el transcurso de 2019 ingresa-
ron a esta Institución 341 quejas relacio-

     
en el acceso a las prestaciones médicas 

       
esas actuaciones 123 tuvieron una reso-
lución favorable, de acuerdo con nuestros 
registros.

Lo complejo de las relaciones que en-
      

de acuerdo con lo que surge Memoria de 
Gestión 2016-2019, determina un sinnú-

       
        

de cuestiones formales, la metodología 
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dada por el contacto directo, tanto con 
los ciudadanos que acuden en consulta, 

     -
tades que se han extendido por períodos 

 
        

parte de los reclamos ingresados se rela-
cionaron con la demora o suspensión en 
la provisión de medicamentos, motivando 
la postergación del tratamiento médico 
indicado. Otra irregularidad detectada es 
la falta de provisión de drogas oncológi-
cas que determinaron la suspensión del 
turno asignado para la realización del 
tratamiento de quimioterapia. Asimismo, 
se observó falta o demora excesiva en 
la provisión de prótesis -en particular la 

      
de ortesis. 

En el caso de las prótesis, esto ocasio-
nó la postergación de las intervenciones 
quirúrgicas programadas.

Se registraron, también, demoras exce-
       

    -
béticos, ostomizados, con tratamientos 
de oxigenoterapias, entre otros.

Se detectó que esas irregularidades se 
produjeron por cuestiones burocráticas 

     
de provisión, incluida la falta de articula-
ción entre los distintos estamentos de la 

     
        -

      
referidas a cortes ocurridos en distintas 
localidades demoran en resolverse debi-
do también a estas desconexiones 

Resulta necesario señalar que con la 
variabilidad del contexto socioeconómi-
co que, precipitadamente se produjo en 
la segunda mitad del año informado, las 
empresas responsables de la provisión 
de las distintas tecnologías variaron los 
costos o se negaron a prestar servicios 
al Instituto, debido a retrasos o falta de 
pago.

Se reiteraron las quejas vinculadas con 
suspensiones o cortes, correspondientes 
al modelo prestacional de Atención Domi-

     -
miento de esas cuestiones para lograr el 
restablecimiento del servicio. El problema 

      

del período original por el que se había au-
torizado la prestación. 

    -
ble se advirtió que la falta de información 
o asesoramiento adecuado por parte de 
los funcionarios del Instituto generó la 
realización de nuevos trámites para res-

       
que podría mejorarse por medio de la ca-
pacitación adecuada de quienes tienen a 

       
       

     -
nes que adopta en Instituto, en particular, 
aquellas que implican cambios de moda-

       
en forma amigable, debiendo tener en es-
pecial consideración el conjunto social al 
que va dirigida la actividad.

        
      -

nieron de las provincias de Buenos Aires, 
      -

noma de Buenos Aires, lo cual nos indica 
       

sus reclamos o se resignan a no recibir 
los servicios médico-asistenciales que 
por derecho les corresponde.

5. 
EMPRESAS DE 
MEDICINA PREPAGA

Las empresas de medicina prepaga 
      -

vicios médico-asistenciales a través de 
prestadores propios o con terceros, me-
diante el pago de una cuota periódica por 
parte de sus asociados siendo éste el 

   
las mismas. Es un sistema que trabaja 
con el ahorro de los asociados, es decir, 
con el capital que mes a mes van aportan-
do los mismos.

        
de su giro comercial (prestaciones de 
salud) conlleva que deben tener una con-
ducta ajustada a los principios de respon-

      
          

orden público adjudicado por el legislador 
        -

tadas en consecuencia.

Es de señalar que también quedan in-
cluidas en esa normativa las obras socia-
les por los planes de salud de adhesión 
voluntaria, individuales o corporativos, su-

    -
res servicios médicos que comercialicen.

       
       
       -

     -
talmente a aumentos en las cuotas por 

      -
plados en el contrato original sino como 
una recategorización por edad.

De acuerdo con lo dispuesto por la 
     

     
      

Superintendencia de Servicios de Salud 
      -

      
a suscribir con los usuarios, en todas las 

     
        

que se admite el aumento de la cuota por 
        

expresamente previsto en el contrato de 

Asimismo, las entidades que preten-
dan aumentar el monto de las cuotas que 
abonan los usuarios, deberán presentar 
en forma individual el requerimiento a la 

      -
       -

rizado dicho aumento, la empresa deberá 
informar a los usuarios los incrementos 
que se registrarán en el monto de las cuo-
tas con una antelación no inferior a los 

      
partir de la fecha en que la nueva cuota 
comenzará a regir. 

Es por ello que, en los casos llegados 
a través de diversas actuaciones, una 
vez solicitados los informes de estilo, se 

      
realizados fuera de la normativa que los 

      
habían vulnerado los derechos de los be-

Por tal motivo se dictaron resoluciones 
en las que se recomendó a cada empresa 
de medicina prepaga involucrada que: 

a) proceda a adecuar los importes fac-
turados a los asociados de que se trata en 
virtud de la regulación vigente,
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b) proceda a reintegrar toda suma que 
    -

       -
mentos autorizados por la Autoridad de 
Aplicación,

c) se abstenga de aplicar aumentos no 
autorizados por dicha autoridad confor-

         
   -

taria.
En otras circunstancias se exhortó a 

cada empresa de medicina prepaga de-
nunciada que:

a) proceda a mantener su oferta inicial 
del plan que fuera aceptado por los aso-
ciados,

b) tenga por canceladas las cuotas 
abonadas en relación con ese plan,

       
facturar a los asociados del plan propues-

  
d) se abstenga de intimarlos a pago 

        -
ción a esa empresa, en tanto los socios 
continúen con los pagos, en función de 
las normas en vigor,

e) deje de facturar los conceptos “Car-
     -

        
  

f) se abstenga de aplicar aumentos no 
autorizados por la Autoridad de Aplica-

        
     

complementaria.
Finalmente, todos los casos se pusie-

ron en conocimiento de la SSSalud, en 
        

26.682, para que tomara la intervención 
         

se abstuvieran de aplicar aumentos en 
       

6. 
ASISTENCIA SOCIAL

6.a. Salud

Los reclamos llegados, se vinculan con 
la falta de entrega de medicamentos, pró-

       
pedidos, requeridos por los interesados a 
través de subsidios, que pese a haberse 

aprobado, quedaban sin ejecutar en el 
sector de Presupuesto de la Dirección de 
Coberturas Sanitarias Compensatorias, 

      -
rrollo Social de la Nación.

A raíz de ello se dictó la Resolución DP 
     

de Gobierno de Salud de la Nación, que 
arbitrara con urgencia los medios necesa-
rios para que la Dirección de Coberturas 
Sanitarias Compensatorias resolviera to-
dos los casos que se encontraban parali-
zados en ese ámbito.

Similar situación se evidenció a través 
de aquellos que se presentaron denun-
ciando irregularidades del Programa 
Federal Incluir Salud, provenientes de 
distintas jurisdicciones. Cabe destacar 
que las mencionadas jurisdicciones son 
las responsables de brindar la cobertura 
médico-asistencial a la población que re-
side en cada una de ellas, por lo general 
a través de los efectores del sector pú-
blico, para lo cual reciben los fondos que 
reclaman para el cumplimiento de dicho 
servicio.

     
sin poder alcanzar los objetivos persegui-
dos debido a la falta de colaboración de 
los organismos involucrados, se deter-
minó el inicio de nuevas actuaciones de 

       
el propósito de continuar con la tarea 
emprendida en orden a establecer las 
causas que permitan determinar el moti-

       
detectadas, para que puedan corregirse, 
de modo de aliviar la carga que se genera 
sobre los posibles afectados quienes se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 

  

6.b. Asistencia Social.

El año que se informa mostró similar 
tendencia al período 2018, en cuanto 
se mantuvo la tendencia a la merma de 

      
ello, es de destacar que además de los 
tradicionales pedidos de vinculados con 
demanda de herramientas, materiales, 
subsidios para vivienda, etc., ingresaron 
otros reclamos relacionados con rein-

      
      

de los cuáles han obtenido una solución 
adecuada al requerimiento.

7. EDUCACIÓN Y 
CULTURA

7.a. Educación

El derecho a la educación, consagrado 
      -

nal e internacional, es un derecho funda-
         

sociedad deben protegerlo como logro 
del desarrollo humano.

En el proceso de la enseñanza-apren-
dizaje se transmiten conocimientos, va-

       
de los distintos actores sociales es que 
se asimilan normas de conducta, hábitos, 

        
      -
      

dándonos una mejor calidad de vida.
La Defensoría del Pueblo, centrada en 

el convencimiento de que la educación es 
un derecho humano fundamental para to-

           -
ceso a los diferentes niveles educativos 
debe ir acompañado de adecuados es-

       
el período anual que se informa, actuacio-

        -
dos en el marco de una educación pública 

       -
da en el bajo rendimiento académico de 
los estudiantes, en las debilidades de la 
formación de los docentes, en problemas 
que afectan la gestión educativa, la dispa-

        -
mas tal como se observa entre jurisdic-

      
       

de los recursos, la falta de mantenimiento 
de las escuelas, entre otras condiciones 
que terminan incidiendo negativamente 
en la prestación del servicio educativo.

Los temas preponderantes tuvieron 
como objeto hechos que pudieran re-
presentar una posible vulneración del 

      -
convenientes con el cobro de becas, en 

    -
validaciones de títulos extranjeros, por 
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entrega de títulos universitarios.

7.b. Becas Progresar

A partir del dictado del Decreto Nº 
      

Programa de Respaldo a Estudiantes Ar-
     

      -
tración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) a la órbita del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, generándose en los 

   -
nistrativas que se tradujeron en consultas 
      -

lados con el procedimiento de inscripción, 
     -

taforma web, los errores en la registra-
        

dilación en el proceso de evaluación de 
     

rechazos de las Becas Progresar, tanto en 
los procesos de evaluación socioeconó-

       
relativos a la imposibilidad de comunica-
ción con el Ministerio de Educación para 
dirimir las cuestiones planteadas.

Esto también trajo consecuencias pe-
cuniarias tales como suspensiones en 

       
alumnos obtuvieran explicaciones, como 
la dilación en los procesos de evaluación 
     

Señalando los pormenores de cada 
caso, un elevado número de actuacio-
nes que tramitaron fueron consideradas 
para el dictado de la Resolución DPN Nº 

       -
terio de Educación de la Nación a que 
arbitrase las medidas necesarias para 

     
      

se produzcan nuevamente, de modo de 
no alterar el objetivo de otorgamiento de 
las Becas Progresar, cuál es la promoción 

        
egreso del sistema educativo de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad que buscan 

      -
sión de nuestro país. 

     
        -

ciones del programa, a través de un regla-
mento general, que en todas las consul-

          
los efectos de despejar dudas en los peti-

        
si los rechazos habían sido resueltos de 
conformidad con dichas normas.

En todos los casos en que se logró re-
sultado favorable, los interesados fueron 
adjudicatarios de la beca reclamada, pu-
diendo obtener información sobre el lugar 
        

7.c. Títulos Extranjeros

Respecto de la homologación de títu-
los universitarios extranjeros se plantean 
situaciones que han ameritado gestiones 
diferenciadas.

•     
por universidades extranjeras con 
convenio con Argentina que se 
tramitan en la Dirección Nacional 

    -
 

•    -
        

convenio suscripto, los cuales de-
ben tramitarse a través de univer-
sidades nacionales. 

Los obstáculos suelen relacionarse 
con la falta de respuesta a la postulación 
del interesado, el tiempo que demanda 
que la Comisión de Reválidas dictamine 
si el interesado acreditó conocimientos 

      
     

Castellano (en el caso de que el solicitan-
te que no sean de habla hispana), luego 
los exámenes de reválida de las asignatu-

      
Comisión.

Aprobados todos los exámenes de re-
válida, el Consejo Superior dicta la reso-

        
       

universidad entrega el título revalidado.
        

reclamos están referidos a trámites de-
morados por falta de comunicación entre 

      -
trasos en el envío de los títulos al Ministe-

       -
nos dentro de los órganos de gobierno de 
las instituciones universitarias.

Las intervenciones efectuadas por esta 

Institución colaboraron para que se sor-
tearan estos obstáculos, logrando que los 
interesados pudieran contar con su título.

7.d. Expedición de Títulos 
Nacionales Terciarios y 
Universitarios:

Se recibieron reclamos por demoras en 
la expedición de títulos de universidades 
nacionales, con asiento en todas las pro-
vincias. Cabe destacar que gran parte de 

      
      

estas resueltas favorablemente, debido a 
las gestiones realizada en esta instancia, 
a través del contacto directo con funcio-

      
poner en conocimiento los reclamos efec-
tuados, solicitando agilizar tales trámites. 

        
de los títulos, la entidad educativa se abo-

      
que fue puesta en conocimiento de los 
presentantes, quienes a la brevedad pu-
dieron constatar el ingreso del trámite a 

      -
 

       -
do de trámite a través de la Consulta al 

     -
      

    
al alumnado en la forma de hacer el se-
guimiento de su título por medio de esta 
plataforma Sistema Informático de Diplo-

     
un dispendio administrativo en el caso 
de corroborarse que los títulos se hallan 
tramitando dentro de los plazos legales. 
Cabe destacar que este nuevo procedi-
miento para la intervención de diplomas 
es totalmente digitalizado, evitando así el 

      -
nos Aires, eliminando el paso posterior 
por el Ministerio del Interior, generando 

      -
sos en relación al procedimiento anterior. 

       
orientación para que los egresados pudie-
ran utilizar el SIDCER.

Otros reclamos se han vinculado con la 
      -

      
particularmente en lo que respecta a sus 
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incumbencias profesionales, donde se 
insta a los colegios profesionales o al Ins-

     
o al propio Ministerio de Educación para 
que resuelva estos problemas.

Se inició una investigación vincula-
        

      -
      

Educación no Incluidas en la Enseñanza 
      

permita llevar a cabo los objetivos pre-
vistos en su artículo 1º, esto es, regular 

     -
pervisar pedagógicamente a estas ins-

      
cuidado de la primera infancia desde los 

         
ello, promoviendo el Ministerio de Edu-
cación, en el marco del Consejo Federal 
de Educación la creación de sistemas de 

    -
       

en las distintas jurisdicciones educativas.
Otra investigación se vincula con la fal-
        

       -
      -

         
     

Educativas, de modo que permita llevar a 
cabo los objetivos previstos en su artículo 
3º, como la promoción de la elaboración 
       

       
Consejo Federal de Educación, articular 
las medidas en todas las jurisdicciones.

Se realizó otra investigación por pre-
suntas inconsistencias en el software 

        
alumnos para la obtención de las Becas 
Progresar. Los inconvenientes suscitados 
en la solicitud inicial del otorgamiento de 
las mencionadas becas correspondieron 
a las gestionadas vía internet.

En esas condiciones se solicitaron in-
formes a la Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

En efecto, el órgano requerido hizo sa-
ber que, durante 2019, la convocatoria al 
Programa de las Becas Progresar tuvo 
lugar desde el 01-03-19 hasta el 31-03-

        
       

alumnos durante la inscripción al Progra-
ma. Además, hizo saber que la nombrada 
Dirección Nacional se encontraba a total 
disposición de los aspirantes para de-

     
técnico que pudo haberse presentado en 

        -
to registro de formularios de inscripción 
para brindar respuesta a todo tipo de con-
sultas.

7.f. Las intervenciones que se realizan 
tienen como objetivo que la educación 
resulte accesible, particularmente, para 
aquellos ciudadanos que presentan ma-

     
por ejemplo, becas que permitan afrontar 

     -
      

      
que la calidad de los servicios sea acep-
table, aspirando a su mejora permanente, 
tanto a través de la formación docente 
como de la infraestructura necesaria para 
llevar adelante estas tareas.

8. 
CULTURA

La Defensoría del Pueblo de la Nación, 
durante el período que se informa, proce-

      -
ciones sobre distintos temas que hacen 

         -
ticular las que tuvieron por objeto realizar 
el seguimiento respecto del estado de 

     
las autoridades nacionales competentes 
en materia de protección del patrimonio 
histórico-cultural.

Asimismo, es dable destacar -al igual 
que en el período anterior- que la temática 

       
de las mujeres en el arte, mereció un tra-
tamiento particular.

8.a.     -
cio perteneciente a la Casa de Joaquín 
V. González, emplazado en ciudad de La 

      -
     

virtud de haberse tomado conocimiento 

sobre el presunto estado de deterioro del 
      -

quín V. Gonzales, declarada monumen-
to histórico nacional, en el que a su vez 

      -
brada provincia, se promovió la presente 

    -
cuencia del pedido de informes cursado 
a la Comisión Nacional de Monumentos, 

     
       

en cuestión presenta deterioros propios 
        

       
     

se están realizando obras de reparación 
con fondos de la Fundación del Banco de 

        
Comisión ni al Municipio.

Ante tal compromiso asumido por la 
nombrada Comisión en cuanto a tomar 
contacto con el director del archivo para 
brindar asesoramiento especialmente en 
lo que respecta a la restauración del ac-

       
previo a realizar un nuevo pedido de infor-
mes sobre el particular.

8.b.       
El Carmen de Güemes, emplazada en la 
ciudad de Salta. Esta investigación tuvo 
por objeto conocer el estado de conser-

      -
mento histórico nacional, respondiendo 
la Comisión Nacional de Monumentos, 

      
     -

gías, motivo por el que se dio intervención 
       

Diseño de Obras Públicas del Ministerio 
     
Esta cartera ministerial informó que no 
       -

nía de asignación presupuestaria. 
      

     -
seño de Obra Pública han tomado conoci-
miento sobre las patologías que presenta 
la mencionada Finca El Carmen de Güe-

      
        

Nº 12.665, quedando a su cargo aprobar 
     

sobre el monumento en cuestión. Por par-
te de la Dirección Nacional citada en se-
gundo término hizo constar que ninguno 
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de los dos órganos involucrados dispone 
de asignación presupuestaria al efecto, 
resultando en última instancia la Secreta-

     -
ción de Obra Pública la dependencia que 
debería asignar el mentado presupuesto.

      -
ción el cambio de las autoridades admi-
nistrativas a partir del 10 de diciembre de 
2019 se estimó abstracto cualquier nuevo 
intento formal de poner los antecedentes 
en conocimiento de la máxima autoridad 
administrativa del Ministerio del Interior, 

     
incluir esta cuestión de marras en el pre-
sente Informe Anual.

8.c.      -
      

ciudad de Buenos Aires. Sobre la cuestión 
      

La Comisión informó que, en agosto de 
       -

lor de la Estación Retiro FFCC San Martín 
presentado por SOFSE -Operadora Ferro-
viaria Sociedad del Estado-, el que consis-

       
tanto en el sector de ingreso como en la 
nave.

En noviembre de 2018, con el aseso-
ramiento de la Comisión Nacional se ini-

       
         

las obras quedaron en evidencia patolo-
    

estructurales que evidenciaban una de-
     

en peligro la seguridad de los pasajeros. 
Asimismo, se descubrió que el sector 
izquierdo del bloque de acceso había su-
frido un incendio con destrucción total en 

        
    -

briéndose luego con el revestimiento de 
        

mantener la armonía del conjunto. Ante 
esta situación SOFSE decidió suspender 

      -
       

      
se estimó imprescindible proceder al 

       
reconstrucción con estructura metálica, 
respetando el diseño original. Atento ello, 
se hizo saber que el 13-02-19, en reunión 
plenaria, la nombrada Comisión Nacional, 

aprobó la reconstrucción del histórico edi-
        

Martín, respetando su diseño original, en 
atención al avanzado estado de deterioro.

En tanto, en agosto de 2019, se puso en 
conocimiento de la opinión pública la rei-
nauguración de la estación Retiro del tren 
San Martín, pero con varias limitaciones 

      
la habilitación de sólo una parte corres-
pondiente a los andenes para viajes al in-

         
la sala de espera para los trenes de larga 

        
      -

minación de las obras en cuestión.
8.d.    -

se conocimiento sobre la existencia de un 
     

fueron construidos por la ex Compañía 
Italo Argentina de Electricidad, CIAE, más 

       -
dad de realizar un inventario de los mis-
mos, como forma de proteger el valioso 
patrimonio arquitectónico que constitu-

      
 

        
       

      -
ñía ex Italo Argentina de Electricidad de 
Buenos Aires ha sido declarada Bien de 

      
Nº 26.366, siendo este único componente 
de la red que cuenta con declaratoria en el 

     
En tanto, indicó que lleva adelante el 

Programa de Patrimonio Industrial que 
     

     -
       

en el país, siendo que al momento del in-
forme no se había encarado la realización 
de este sistema, pero que resultando de 
sumo interés trabajarían en el tema.

8.e. Catedral de la ciudad de La Plata. 
       

incendio de la Catedral de Notre Dame 
acontecido en París, Francia, declarada 

     
que la Gobernación Bonaerense, tras años 

       
decidido acelerar la asignación de las par-
tidas presupuestarias destinadas a insta-
lar dentro de la Catedral Nuestra Señora 

de la Inmaculada Concepción, emplazada 
en la ciudad de La Plata, provincia de Bue-
nos Aires, un nuevo sistema detector de 
fuego, terminar la construcción de una de 

       -
nimiento de este monumento cristiano de 
7000 metros cuadrados.

        
Comisión Nacional de Monumentos, Lu-

       
que ese órgano colegiado no había toma-

      
obras de intervención.

        
delegado en la citada provincia de Buenos 
Aires informó que la Dirección Provincial 

      
       

      -
ra no se encuentra ejecutando obras en 
el inmueble.

En suma, subsistiría la necesidad de 
realizar dichas obras cuestión que que-
daría a cargo de la nueva administración 
provincial.

8.f. Estado de conservación del Con-
vento de San Carlos, emplazado en la 
localidad de San Lorenzo de la provincia 
de Santa Fe. Oportunamente, en una in-
tervención previa, se cursó un exhorto a 
la Subsecretaría de Obras Públicas para 
que esclareciera si las obras ejecutadas, 

    -
tauración General del Convento de San 
Carlos en San Lorenzo, “Etapa II”, fueron 
aprobadas en su totalidad por la entonces 
Comisión Nacional de Museos, Monu-

     
      

si se realizaron las pertinentes imputacio-
nes presupuestarias correspondientes a 

      
exhortado a la Comisión Nacional a reali-
zar el relevamiento de las obras de restau-
ración pendientes de ejecución previstas 
oportunamente como “Etapa III”. 

Por último, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación puso en conocimiento de la 
Auditoría General de la Nación los antece-
dentes del caso.

Las respuestas remitidas, tanto por la 
ex Dirección Nacional de Arquitectura, 
como por la entonces Comisión Nacional 

     -
ricos, fueron oportunamente objetadas 
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por haberse advertido que la ejecución 
de las obras de intervención en el Con-
vento había sido realizada sin la supervi-
sión correspondiente in situ -más allá del 
cumplimiento de los recaudos formales 
seguidos al efecto- que corresponde a los 
órganos nacionales competentes.

         
una investigación sobre el seguimiento de 
las obras de intervención en el Monumen-
to a la Bandera, emplazado en la ciudad 
de Rosario, provincia de Santa Fe, la ac-
tual Comisión Nacional de Monumentos, 

      
       

Colegiado visitó, en marzo de 2019, el 
Monumento a la Bandera, como también 
el Convento de San Lorenzo, habiendo 
constatado el estado de ambos bienes 
protegidos, oportunidad en la que realizó 
el Informe correspondiente.

En cuanto al estado de conservación 
del Convento, el precitado Informe desta-
có que después de la intervención reali-
zada en el marco del “Convenio de Cola-

     
la ex Dirección Nacional de Arquitectura, 
la Orden Franciscana se hizo cargo del 

       -
sa, completándose la llamada Etapa I de 
trabajos encarados en esa oportunidad 
quedando muchas de las intervenciones 
necesarias sin terminar.

Con relación a la visita a la Iglesia, el 
sector ocupado por el Museo (de gestión 
Municipal), las habitaciones conventua-

       
hizo saber que el estado de conservación 
no era ideal, pero implica una amenaza 
-en el corto plazo- para la integridad del 

      
desajustes. En tanto, se indicó que se de-
tectó humedad de cimientos en casi todo 
el conjunto monumental.

Asimismo, se informó que se consta-
    

       
incorporado sin criterio ni control, baños 
      

realizado. Se indicó que la pintura de re-
lieves arquitectónicos de la fachada del 

        
color rosa fuscia, que no fue autorizado 
por la Comisión Nacional, en tanto, se se-
ñaló que se debería controlar la recupera-

ción del órgano de la Iglesia, así como el 
      

       
locales de gran valor histórico.

La Comisión Nacional observó en su 
momento varios de los procedimientos 
efectuados, sobre todo en cuanto a las 

         
la impermeabilización del sustrato antes 
de aplicar el revestimiento cerámico.

Finalmente, el informe formuló una 
propuesta para el manejo del Convento de 
San Lorenzo, como monumento histórico 
nacional, esbozándose como solución a 

    -
tas, la necesidad de encarar el desafío de 
gestionar el monumento de manera crea-

       
que los presupuestos nacionales no van 
a contemplar partidas para monumentos.

En consecuencia, se solicitaron infor-
mes a la nombrada Comisión Nacional, 
al Instituto Nacional Sanmartiniano, a la 
Asociación de Museos de la provincia de 
Santa Fe, a la Municipalidad de San Lo-

        
provincia de Santa Fe.

La Comisión Nacional de Monumentos, 
      

gestiones realizadas, con relación al esta-
do de conservación del Convento de San 
Lorenzo a propósito del informe mencio-
nado, haciendo notar que el Ente de Coor-
dinación Metropolitano de Rosario, tam-
bién se había comprometido a interesar 
al Intendente Municipal de San Lorenzo, 

       
       
      

      
       

que tomarían contacto con la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería de 
Santa Fe, destacándose que el objetivo 
de estas gestiones es generar un ámbito 
de trabajo conjunto para la evaluación del 

       -
     

Sin perjuicio de ello, se estableció con-
tacto con el productor del Informe quien 
manifestó que el avance de las gestiones 
con varias instancias que se intentaron 
articular se encontraron comprometidas 
por el resultado de las elecciones en la 
provincia de Santa Fe, siendo que a partir 

del 10-12-19 existiría un cambio de auto-
ridades tanto a nivel de la Administración 

     
    -

tar la atención de algunos legisladores 
interesados en el proceso. Por tal motivo 
se dispuso la inclusión del tema en este 
Informe Anual.

8.g.     -
do en la localidad de Quilmes, provincia 
de Buenos Aires, declarado monumento 
histórico nacional. Para ello se cursaron 
pedidos de informes a la Comisión Na-

      -
       

     -
      

elaboración de conclusiones.
8.h. Realización de obras de interven-

ción en la Escuela Nacional de Comercio 
Manuel Belgrano de la provincia de Cór-

         
realizar un seguimiento de las obras so-
bre el citado monumento histórico nacio-
nal. La actuación iniciada se encuentra en 
trámite para considerar la respuesta pro-
ducida por la Comisión Nacional de Mo-

    
8.i.     

        
seguimiento de las obras de intervención 

     -
tórico. En consecuencia, se solicitaron los 
informes del caso a la Comisión Nacional 

     -
      

analizada.
8.j. Independientemente de haber to-

mado estado público que la Justicia Na-
cional procedió a proteger 72 manzanas 
pertenecientes al casco histórico de la 

       
      -

dad que existiera demora en el trámite del 
      

tendiente a obtener la protección patrimo-
nial por ante el citado cuerpo colegiado, 
conforme las competencias establecidas 

       -
catorias.

Sobre el particular en cuestión, se so-
licitaron informes a la referida Comisión 

     -
       

respuesta del órgano requerido.
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8.k. Esculturas. En virtud de haber-
se dado a conocer a la opinión pública, 
durante el transcurso de 2017, sobre la 

      
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de 
más de cien (100) esculturas de todo el 

    -
nal, de las cuales aproximadamente una 

        
         
      -

rior del país, se procedió a dar inicio a una 
actuación sobre el tema en cuestión.

        
       

Nacional procedió a la declaración na-
cional de la protección patrimonial de 
ciento veinticuatro (124) obras corres-

     
       

los cuales se encontraban los bienes 
culturales objeto de las investigaciones 
instadas oportunamente, se procedió 
a concluir los trámites respectivos, por 
haberse resuelto satisfactoriamente el 
objeto de las mismas.

8.l. Paridad de género e igualdad de 
oportunidades en el mundo del arte. Con 

       -
das de acción positivas tendientes a pro-

        
de oportunidades, en el mundo del arte, 

      -
rando dar continuidad al trabajo realizado 
en 2018 con el objeto de fortalecer la pre-
sencia femenina dentro de los museos, se 
solicitaron nuevos informes. El Instituto 
Nacional de las Mujeres manifestó que, 

        
sobre Protección Integral para prevenir, 

      
las mujeres en los ámbitos en que se de-
sarrollen sus relaciones interpersonales, 
implementó medidas de acción directa 
previstas para el año 2019.

       
Creatividad del entonces Ministerio de 

     
hizo saber la programación de activida-
des de la Dirección Nacional de Diversi-
dad Cultural Ciudadana, concernientes a 
aquellos que fueron incluidos dentro del 

     -
     

cuadro sinóptico al efecto.

Entre los compromisos del Plan Nacio-
      -

       
de sensibilización en perspectiva de gé-

      -
        

los espacios de toma de una decisión en 
las organizaciones de Cultura Comuni-

      
de los estereotipos de género dentro de 
la edición 2019 de los Juegos Culturales 

      
        -

rrollar capacitaciones en perspectiva de 
       

      -
tar las buenas prácticas en materia de po-
líticas públicas con perspectivas de géne-

       
recorrido por las mujeres en el ajedrez, en 

      -
sibilizar a las mujeres afrodescendientes 
       

que incluirá variables Afro. En razón de las 
respuestas producidas por los órganos 
requeridos, se procedió a dar por conclui-
da favorablemente la citada actuación en 

      

9. 
CAPACITACIÓN Y 
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

- El 19 de febrero se realizó una reunión 
      -

     -
na de Mieloma, relativa a la provisión de 
medicación oncológica a los pacientes, 
como así respecto de la falta de actuali-
zación de los listados de medicamentos a 
los que accede esta población.

        -
       

una visita técnica a los trabajos de restau-
ración que se realizan en los jardines del 
Museo Isaac Fernández Blanco. 

- El 27 de marzo se llevó a cabo el pri-
mer encuentro de la Jornada Internacio-
nal sobre Sostenibilidad Financiera del 

     -
tico al tratamiento. El evento estuvo orga-
nizado por la Organización Iberoamerica-

        
Sanatorio Güemes.

- El 27 de marzo la Defensoría recibió 
un grupo de estudiantes de Abogacía de 

      
acudieron a la Sede Central para realizar 
una visita e interiorizarse de los alcances 

      -
nentes al trámite administrativo de las ac-
tuaciones. Se brindó una charla sobre las 

      
       -

     
desde su raigambre constitucional hasta 
la participación que despliega en organis-
mos internacionales. 

- El 28 de marzo, se participó de la 
reunión de la Comisión de Fertilización 
Asistida, que tenía por propósito tratar la 
revisión del decreto reglamentario de la 

       
        

Nitto.
          

Jornadas, Organizado por el CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍ-

      
evento sobre “Desafío de las políticas pú-

         
para la localización de la Agencia 2030”, 
el que tuvo lugar en el Auditorio del Centro 

     
     -

     
      -

        

- El 29 de marzo se llevó a cabo una 
       

Gestión Sanitaria de la Secretaría de Go-
bierno de Salud de la Nación de la que de-
pende el Programa Nacional de Cannabis 
Medicinal, para tratar temas atinentes a la 
problemática que padecen los pacientes 

        
Secretaría de Gobierno en tal cuestión. De 
la reunión participaron el Dr. Juan José 

         
Maximiliano Nitto.

- El 11 de abril, se desarrolló el encuen-
     -

te: un problema de salud pública. Reco-
mendaciones legislativas”, organizado 

     
Parlamentario Agenda 2030 de la Cámara 
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      -
       

el que tuvo lugar en el Salón Perito Mo-
     

       
         

      
- El 15 de abril funcionarios del área 

concurrieron, por invitación de la Secreta-
ría de Gobierno de Salud de la Nación, a la 
“Presentación de los Resultados Prioriza-

       -
res de Riesgo (ENFR)”.

- El 16 de abril la Dra. Mónica del Cerro 
       

área, representaron a la Defensoría del 
Pueblo de la Nación en la primera reunión 
del Consejo de Concertación creado por 

        
Sede de la Superintendencia de Servicios 
de Salud.

- El 26 de abril el Dr. Maximiliano Nitto, 
       

1er. Congreso Binacional (Argentina-Bra-
sil) sobre nuevas tecnologías aplicadas a 
la salud, que se llevó a cabo en la Facultad 

       
Aires.

           -
cipó del Encuentro sobre Procuración de 

        
       

cabo en el Auditorio de la Fundación Sa-
natorio Güemes.

          
        

       
dicho área, mantuvieron una reunión de 
trabajo con la Dra. Maureen Birmingham, 
Secretaria Representante de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 

       
       -

peración Internacional), ambos de dicho 

organismo con el propósito de establecer 
lazos de cooperación en el trabajo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

          
       

       -
   

participar de un encuentro. La reunión 
fue convocada desde esta Institución 
Nacional de Derechos humanos al haber-
se estimado con agrado la posibilidad de 
poder interactuar con la nombrada Fede-
ración de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en el marco de las respectivas com-
petencias.

        -
        

       
Social de la Nación, por temas atinentes a 

 
         

       
       

al ciclo de charlas REFLEXIONES PARA 
     

en un mundo de transformación”, organi-
      

     
       

que tuvo lugar en la sede del Auditorio del 
     
     -

 
         

guiada por personal especializado a la 
       -

guimiento de la restauración integral que 
se lleva adelante en dicho Monumento 

      
Roxana Di Bello.

         
      

Protección de Derechos. Indicadores 
       

      
       

     -
     

América del Sur.
          

       
equipo, participaron de la Jornada sobre 

      
con enfoque de derechos, llevada a cabo 
por la Secretaría de Gobierno de Salud de 

la Nación.
           

Regional: Planes Nacionales de Acción 
      -

      
Cultural Kirchner, organizado por el Foro 

     
          

      -
       

     
responsabilidad compartida, organizado 
por el Senado de la Nación Argentina, 

      
Observatorio de Relaciones Internaciona-
les de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales del mismo Senado, reali-

      
      

se hizo expresa mención a la necesidad 
que los Estados receptores de refugiados, 

    -
tan que los mismos puedan entablar con-

      
que representen a sus comunidades de 

      
      

a su identidad cultural.
         -

nión del Consejo Permanente de Concer-
tación (COP), en sede de la SSSalud, para 
el tratamiento de temas vinculados con 
las Empresas de Medicina Prepaga.

           
del Cerro, fue invitada a participar, como 
expositora en las Jornadas de Economía 
de la Salud, 28 Jornadas Internacionales 
      

     -
fecta?, en el Panel vinculado con Nuevas 

   
       

de la Sociedad de Economía de la Salud 
agradeció la participación en el evento.
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- El 28 de junio se participó de la reu-
       

       
      

estudio, concurrieron los miembros de-
   

- El 03 de julio se participó de la pre-
sentación de las denominadas Recomen-

        
en sede del Observatorio de Salud de la 

     
- El 16 de julio se llevó a cabo una 

reunión con el Dr. Roberto Caraballo, 
     

profundizar aspectos relacionados con 
el Protocolo de Investigación sobre efec-

      
niños con encefalopatías epilépticas re-
fractarias. De la reunión participaron la 

       -
liano Nitto, integrantes del área de salud.

- El 7 de agosto se participó de la pre-
sentación del libro, titulado: El Poder, el 

       
        

Yamin, quien planteó el enfoque de dere-
         

       
        

    -
     

- El 8 de agosto se llevó a cabo una 
reunión en la Confederación Farmacéu-

     
gestiones que dicha Confederación viene 
realizando para poder dispensar el aceite 
de cannabis a través de las farmacias de 
la provincia de Bs.As. De la reunión par-
ticiparon, la Farm. Isabel Reinoso (Presi-
denta de la Confederación), Farm. Silvia 

     -
céuticos de Bahía Blanca), Farm. Gabriel 
Minetti (Consejero), la Dra. Ana María 
García Nicora (Presidenta de CAMEDA), la 

        
       -

no Nitto, integrante del grupo de trabajo.

          
Cerro fue convocada por la Fundación 
Argentina de Mieloma a brindar una pre-

     
sobre mecanismos de acceso a los trata-

       
llevada a cabo en sede de la Sociedad 

  
- El 15 de agosto se participó de la 

       -
       

la Nación, destinada a la evaluación de 
tecnologías.

- El 15 de agosto se participó, en sede 
de la Fundación Güemes de una activi-
dad de presentación a cargo del Dr. Da-
niel Gollan, quien expuso respecto de te-
mas vinculados con la implementación 
de políticas sanitarias.

          
Cerro, participó de la Mesa referida a la 

     
      

la sede de la Academia Nacional de Me-
       

Gobierno de Salud de la Nación. 
- El 23 de agosto el Dr. Maximiliano 

Nitto participó como moderador de la 
       

       -
co del 2do Congreso Mundial Infancia 
Sin Violencia que se llevó a cabo los 

          
      

Bs.As. Argentina.
- El 02 de septiembre el Dr. Maximilia-

no Nitto concurrió a la jornada debate or-
ganizada por la Red Argentina de Perio-

      
los Dres. Adolfo Rubinstein (Secretario 
de Gobierno de Salud de la Nación), la 

       
         

Daniel Gollan (ex Ministro de Salud de la 
Nación).

- El 2 de septiembre la Dra. Mónica 
       

llevada adelante en sede de la Facultad 
       

    -
       

        
of Applied Sciences, de Berlin. 

-  El 1º de octubre, se realizó una reu-
nión con el Director Ejecutivo de la Fun-

dación Sales, en el contexto de la falta 
      

       
       

cultivo de tabaco, para los pequeños 
productores, de la misma participaron 
el Subsecretario General a cargo de la 

       
de Salud. 

- El 24 de octubre se realizó la reunión 
       -

rre de las tecnologías propuestas.
- El 29 de octubre se realizó el cierre 

de las reuniones realizadas en el con-
texto de la CPC, Comisión Permanente 

        
26.682.

- El 31 de octubre, el 7 de noviembre, 
          

realizaron las reuniones programadas de 
 
- El 21 de noviembre se tomó parte de 

la reunión realizada por Dirección Nacio-
     

ámbito en el que funciona el Programa 
      

tratar los resultados obtenidos a través 
de la Encuesta Nacional de Salud Esco-
lar, vinculada con el consumo de tabaco 
como de cigarrillo electrónico en ámbi-
tos escolares.

- El 21 de noviembre, por invitación del 
Senador Nacional Mario FIAD, se tomó 

       -
ción Domingo Faustino Sarmiento, al Dr. 
Aldo C. NERI, llevada a cabo en el Salón 

        
       

pública argentina.

Conclusiones
         

realizado un trabajo de cooperación para 
la concreción de los derechos humanos 
en especial junto con la ciudadanía, 
como también con el poder administra-
dor del Estado, con el que permanente-

     
la colaboración crítica para lograr el res-

      
derechos.

Esta modalidad exige rigurosidad en 
su aplicación, por cuanto las recomen-
daciones dirigidas a los organismos para 

      -
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que deben encararse.

      
de desarrollo, el objetivo principal será la 

      
enfoque basado en derechos humanos se 

       -
        

       -
lares de deberes, señalando las obligacio-
nes que les incumben en procura de forta-
lecer la capacidad de las personas como 
así de instar el cumplimiento de las obli-
gaciones que competen a los organismos 
que integran la administración pública.
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Introducción
                  -

               

En esta tarea se priorizó un enfoque que, cuando los casos lo permitieron, diera cuenta de situaciones frecuentes, 
                 
                  -

gularidades en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) que se repiten en otras juris-
                

que se desarrolle en cualquier punto del país. 

Las problemáticas en materia ambiental abarcan todos los sectores de la actividad económica: agricultura, minería, 
industria, energía servicios públicos, etc., los cuales quedan plasmados en las secciones que contempla este capítulo.

               -
cedimiento de evaluación de impactos ambientales. Por lo general, se ha observado la falta de datos e información 

              
de los mismos. A ello se suma el desconocimiento, por parte de las autoridades sectoriales, de los principios e ins-

                 
del país. En particular, se evidencia reticencia, por parte de aquellas autoridades encargadas de aplicar las normativas 
sectoriales, a adecuarse a los estándares nacionales en materia ambiental.

                 
                 

de exhortaciones de las cuales se darán cuenta en las secciones que conforman este capítulo.

                 
                    
                   

recursos que proporciona la naturaleza como medio de subsistencia. La integración de las cuestiones ambientales en 
                 

que, cuando el crecimiento económico se pretende obtener a costa del deterioro ambiental, si bien es la población 
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1. 
DERECHOS  
INVOLUCRADOS

1.a. Derecho a un ambiente sano

La vulneración del derecho a un am-
biente sano  tiene fuertes afectaciones 
al ejercicio de otros derechos humanos 
fundamentales tales como el acceso al 

         
la alimentación, a una vida digna. 

A su vez, tanto la normativa interna-
cional como la nacional, reconocen en 
forma expresa  los derechos individuales 
       

      -
ticipar en diversas decisiones vinculadas 
al medio ambiente. 

En este orden, la Corte Interame-
      

    
la existencia de una relación innegable 
entre la protección del medio ambien-

       
humanos, en tanto la degradación am-
biental afecta el goce efectivo de los 
derechos humanos. Asimismo, destacó 
la relación de interdependencia e indivi-
sibilidad que existe entre los derechos 

      -
rrollo sostenible, pues el pleno disfrute 
de todos los derechos humanos depen-
de de un medio propicio.

El reconocimiento del derecho a un 
ambiente sano fue incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico interno  en la refor-
ma constitucional de 1994 que establece 
en la nueva redacción del artículo 41 que 

      
a un ambiente sano, equilibrado, apto 

        
actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer 

       
el deber de preservarlo”, a la vez que es-
tablece que “el daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recom-

       
autoridades proveerán a la protección de 
este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación 

        

       
educación ambientales”  

    -
les, Argentina ha manifestado su compro-
miso con el derecho a un ambiente sano 
habiendo sido signatario de diversas 
declaraciones de soft law1    

    
las que la misma reforma constitucional 
les ha otorgado jerarquía constitucional o 
jerarquía supralegal, según el caso. 

Entre las principales Declaraciones vin-
culadas al tema ambiental se consideran 
especialmente relevantes la Declaración 
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

        
sobre el Medio Ambiente de 1992. El prin-
cipio 1 de la Declaración de Estocolmo 
establece. que “el hombre tiene derecho 

       
el disfrute de condiciones de vida ade-
cuadas en un medio ambiente de calidad 
tal que le permita llevar una vida digna 
        

       
ambiente para las generaciones presen-

         
de Río consagra en sus principios que 

      
de las preocupaciones relacionadas con 

     
       -

monía con la naturaleza” (principio 1). 
        

sostenible, la protección del medio am-
biente deber constituir parte integrante 

       -
siderarse en forma aislada” (principio 4)

Por otra parte, los siguientes tratados 
    

      
      

•     -
das sobre la protección del patri-

     
    

• Convenio de Viena para protec-
ción de la Capa de Ozono (aproba-

   
• Convención relativa a los humeda-

les de importancia internacional 
especialmente como hábitat de 

     
 

• Convención de Basilea sobre el 

control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peli-

   -
    

•     -
bre Protección del Medio Ambien-

    
• Convención marco de las Nacio-

     -
     

• Convenio sobre la Diversidad Bio-
   

•     -
das para la Lucha contra la Deser-

     

• Protocolo de Montreal relativo 
a las Sustancias que agotan la 

      
 

•     
     

Marco sobre Medio Ambiente del 
   

25.841).
Además, el Pacto Internacional de De-

     
establece en su artículo 12.2b que: … En-
tre las medidas que deberán adoptar los 

        -
rar la plena efectividad de este derecho, 

     -
miento en todos sus aspectos de la higie-

      
En su Observación General Nª 24, el 

Comité de Derechos Económicos, Socia-
les Y Culturales ha indicado que “de con-
formidad con las normas internacionales, 
las empresas deben respetar los derechos 
enunciados en el Pacto, independiente-
mente de si existe legislación interna y si 
esta se aplica plenamente en la práctica. 
Por tanto, la presente observación general 
también tiene por objeto prestar asisten-
cia al sector empresarial en el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos y la asunción de res-
ponsabilidades, mitigando así cualquier 
riesgo de pérdida de reputación que pueda 
asociarse a vulneraciones de los derechos 
recogidos en el Pacto en su esfera de in-
fluencia”.

En el Sistema Interamericano, el Proto-
colo Adicional a la Convención Americana 
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      1de-
     

indica en su artículo 11 que “toda persona 
tiene derecho a vivir en un medio ambiente 

       -
sicos. . Los Estados parte promoverán la 

    
del medio ambiente”. En 2015 nuestro país 

       
       

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
      2 que in-

dica en su artículo 4 inc. 1 que cada Parte 
“…garantizará el derecho de toda persona a 
vivir en un medio ambiente sano, así como 
cualquier otro derecho humano universal-
mente reconocido que esté relacionado 
con el presente Acuerdo”

Por último, corresponde destacar 
que, también en 2015, Argentina se ha 
comprometido junto a la comunidad in-
ternacional a adoptar todas las medidas 
posibles para alcanzar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible contenidos en la 
ambiciosa Agenda 2030 de las Naciones 

      -
cia de todas las dimensiones contempla-

       -
taca la interdependencia de los 17 ODS, 

          
15 los que expresamente ponen énfasis a 
las cuestiones ambientales. 

La protección del derecho al medio am-
biente sano en nuestra legislación interna 
se efectiviza a partir de una amplia nor-
mativa.. Se enuncian a continuación las 

      
        

que consagra los principios de la política 
  2ce los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión 
      
      

     -
rrollo sustentable.  

     -
mos para la Gestión Integral de los Re-

      

1 Son los documentos, lineamientos, principios, que 
implican un compromiso moral de los estados que 
forman parte de los mismos

2 Adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 
          

la Nación.

     -
       
 

       
  

      

       

     -
mos de Protección Ambiental de los Bos-

 
     -

nimos de Protección Ambiental para el 
     

      -
puestos Mínimos para la Preservación de 

      
      -

      -
     

      -
nimos de Protección Ambiental para la 
Gestión de los Envases Vacíos de Fitosa-
nitarios.

1.b. Derecho al agua potable y 
saneamiento

      -
das sobre el Agua de Mar del Plata, los Es-
tados declararon que “todos los pueblos, 

       
     

tienen derecho al agua potable en canti-
      -

des básicas”. 
        

de género, la Convención Sobre la Elimi-
      -

nación Contra la Mujer (Cedaw) en su artí-
culo 14(2)(h) establece que “Los Estados 
Parte adoptarán todas las medidas apro-
piadas para eliminar la discriminación 

         
de asegurar, en condiciones de igualdad 

      
         

en particular, le asegurarán el derecho a: … 
(h) Gozar de condiciones de vida adecua-
das, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios de saneamiento, la 

      
    

La Convención sobre los Derechos 
del Niño indica que “Los Estados Parte 
asegurarán la plena aplicación de este 

      
medidas apropiadas para: (…) c) Combatir 

       
marco de la atención primaria de la salud 
mediante, entre otras cosas, la aplicación 

       
      

potable salubre, teniendo en cuenta los 
      

medio ambiente…”.
En 2002 el Comité de Derechos Eco-

      
Observación general Nº 15 indicó que “el 

        
       

la salud. El derecho humano al agua es 
      

condición previa para la realización de 
otros derechos humanos”.

La Conferencia Internacional sobre 
     

de Dublín se recordó que “…es esencial re-
conocer ante todo el derecho fundamen-
tal de todo ser humano a tener acceso 

         
precio asequible”.

En 2007  el Alto Comisionado de las Na-
     -

      
      
       

      -
nes pertinentes en materia de Derechos 

     
      -

to que imponen los instrumentos interna-
      

         
considerar el acceso al agua potable salu-

       
       

      
      

      -
co… que garantice la conservación, la vida 
  

En igual sentido en 2010 la Asam-
      

     
    

      -
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saneamiento son esenciales para la rea-
lización de todos los derechos humanos. 
Seguidamente el Consejo de Derechos 

       
        -

      
legalmente vinculante para los Estados. 

      -
    -

piados para alcanzar progresivamente el 
completo cumplimiento de las obligacio-
nes relacionadas con el acceso seguro al 

      
aquellas zonas actualmente sin servicio 

      -
mo, cabe resaltar que en la Agenda 2030 
este derecho se encuentra plasmado en 

        
      -

       
mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, la emisión de produc-

     
      

      -
      

ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los 

      

1.c. Derecho a la salud

     
      
       

derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud 
       -

ción, el vestido, la vivienda, la asistencia 
     -

      -
ros en caso de desempleo, enfermedad, 

       
pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su 

     
       

su artículo 11 reconoce el derecho a la 
        

indicar que “toda persona tiene derecho a 
que su salud sea preservada por medidas 

      -
       -

cia médica, correspondientes al nivel que 

        
comunidad”.

El Pacto Internacional de Derechos 
      

artículo 12 establece que “los Estados 
Parte en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del 

        
mental”. Por su parte, el artículo 14 de la 

     -
     -
        

para sus pueblos es un cometido esencial 
de los gobiernos, que comparten todos 
los sectores de la sociedad”.

Así, el Comité de Derechos Económi-
      -

ción General Nº 14 recuerda que “La sa-
lud es un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los de-

     -
no tiene derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud que le permita vivir 
dignamente. La efectividad del derecho 
a la salud se puede alcanzar mediante 
numerosos procedimientos complemen-
tarios, como la formulación de políticas 
en materia de salud, la aplicación de los 
programas de salud elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
o la adopción de instrumentos jurídicos 
concretos. Además, el derecho a la salud 
abarca determinados componentes apli-

     
En la misma línea, en 2011, la Con-

ferencia Mundial sobre Determinantes 
Sociales de la Salud RÍO DE JANEIRO “re-

       
      

       
o enfermedades es un derecho humano 

        
alto posible de salud es un objetivo social 
sumamente importante en todo el mun-

      
      -

nómicos, además del de la salud” a la vez 
      -

ciones establecidos en la Constitución de 
        

la Declaración de Alma-Ata de 1978, así 
          

la serie de conferencias internacionales 
sobre promoción de la salud, en las que 

        

        
grado máximo de salud que se pueda lo-
grar es uno de los derechos fundamenta-
les de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condi-
ción económica o social». Reconocemos 
que los gobiernos son responsables de la 

        
cumplir con esta obligación adoptando 

      -
      

        -
torno internacional propicio”

Además, la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible expresa en su Objetivo 3 
la voluntad de alcanzar en 2030 un pleno 

        -
dos en todas las edades.

1.d. Derecho de acceso a la 

participación ciudadana y a la 
justicia en materia ambiental

     
      

su artículo 19 que “todo individuo tiene 
        -
       

molestado a causa de sus opiniones, el 
      

      -
ción de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”

La Convención Americana sobre Dere-
      -

        
      

Este derecho comprende la libertad de 
      

ideas de toda índole, sin consideración de 
       

en forma impresa o artística, o por cual-
quier otro procedimiento de su elección”. 
La Corte Interamericana, en el caso Clau-

     3 sostuvo que el 
artículo 13 de la Convención, al estipular 

      
a “recibir” “informaciones”, protege el de-
recho que tiene toda persona a solicitar 
el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permiti-

          
        

septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 77
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das bajo el régimen de restricciones de 
la Convención. Consecuentemente, dicho 
artículo ampara el derecho de las perso-

       -
ción positiva del Estado de suministrarla, 
de forma tal que la persona pueda tener 
acceso a conocer esa información o reci-
ba una respuesta fundamentada cuando 
por algún motivo permitido por la Conven-
ción el Estado pueda limitar el acceso a la 
misma para el caso concreto.

En materia ambiental, el principio 10 de 
la Declaración de Río de 1992 establece 
que “el mejor modo de tratar las cuestio-
nes ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el ni-
vel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecua-
do a la información sobre el medio am-
biente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los 

      
peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados 

     -
       

poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso 

      
administrativos, entre éstos el resarcimien-

      
De este principio surge la inseparable 

relación entre participación ciudadana 
en la gestión del ambiente, el acceso a la 

       -
cia, así como la obligación del estado de 
garantizar esos derechos

    
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

      
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-

        
incorpora el principio 10 antes menciona-
do. En particular, este Acuerdo establece 
los siguientes derechos: (a) “cada Parte 
deberá garantizar el derecho del público 
de acceder a la información ambiental 
que está en su poder, bajo su control o 
custodia, de acuerdo con el principio de 

       
cada Parte deberá asegurar el derecho 

       
se compromete a implementar una parti-
cipación abierta e inclusiva en los proce-

sos de toma de decisiones ambientales, 
sobre la base de los marcos normativos 

         
“cada Parte garantizará el derecho a ac-
ceder a la justicia en asuntos ambientales 
de acuerdo con las garantías del debido 
proceso” (artículo 8 inc. 1).

A nivel nacional, la Constitución Na-
cional garantiza el derecho de acceso a 
la información pública a través de los ar-

         
22, que incorpora con jerarquía constitu-

   
En nuestro derecho interno, el primer 

régimen de acceso a la información pú-
blica fue establecido por el Decreto Nº 

      
       -

mación pública en poder del Poder Ejecu-
tivo Nacional. En el año 2017, el Congreso 

        
que establece un régimen de acceso a la 
información pública en poder del Estado 

      -
    
        

Ambiente), podemos encontrar artículos 
     

     -
lo 16 dispone que “todo habitante podrá 
obtener de las autoridades la informa-

       
se encuentre contemplada legalmente 
como reservada”. Y el artículo 19 señala 
que “toda persona tiene derecho a ser 

      
administrativos que se relacionen con la 

     
que sean de incidencia general o parti-

        
al acceso a la justicia, la norma lo trata 
con relación al daño ambiental colectivo 
(art. 30). Posteriormente, el Congreso de 

       -
so a la Información Pública Ambiental Nº 
25.831 mediante la cual se regula el dere-
cho de acceso a la información ambiental 
que se encuentra en poder del Estado. 

 

2. 
INVESTIGACIONES 
DE MAYOR 
TRASCENDENCIA

2.a. Ecosistemas Terrestres

2.a.1 Protección de bosques nativos y 
restauración de bosques deforestados o 
degradados: Presupuestos Mínimos

Argentina cuenta con una importante 
     -

des tipos de bosques distribuidos en 
todo el territorio nacional. Sin embargo, 
gran parte de estos bosques se encuen-

      
últimas décadas, la pérdida de bosques 
nativos alcanzó niveles tan críticos que 
en 2004 la Argentina fue declarada como 
“país en estado de emergencia forestal” 

       
para el Medio Ambiente (Informe GEO 

      
       -

puestos Mínimos de Protección Ambien-
tal de los Bosques Nativos Nº 26.331 
con el objeto de poner límites al proceso 

      
bosques nativos aún en pie. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
realiza el seguimiento de la implemen-

        -
mento de su sanción en dos escalas de 
abordaje: a) el monitoreo de la implemen-
tación de la política de protección de los 

        
         

de caso concreto del cumplimiento de la 
        

        
de conservación).

A ello se suma, en 2019, la investiga-
       

en la provincia de Chaco que puso de 
    -
       

       
de desmonte de bosques protegidos en 
categoría II.

2.a.2. Implementación de la 
Ley Nº 26.331

       
últimos 20 años Argentina perdió 4 mi-
llones de hectáreas de bosques: pasó de 
tener 31.4 millones de hectáreas en 1998 
a 27.3 millones de hectáreas en 2015, lo 
cual representa una tasa anual de defo-
restación del 0.83%. Si bien se observa 
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problema persiste por lo que se requiere 
un seguimiento constante de la imple-

       
   

Por tanto, desde 2010 la Defensoría del 
Pueblo ha incorporado dentro de su agen-
da permanente el seguimiento del tema, 
en particular respecto a los avances que 
se registran en los dos componentes cen-

    
a) el ordenamiento ambiental del terri-

      
        -

     
b) el Fondo Nacional para el Enriqueci-

       
Nativos, que establece un sistema de 
incentivos económicos para la conserva-

        
capacidades de las autoridades locales 
de aplicación. 

Esta Defensoría entiende que ambos 
componentes resultan necesarios para 
un adecuado cumplimiento de los pre-
supuestos mínimos de protección, por 
cuanto su éxito depende no sólo de la 
existencia de normas de ordenamiento 

      -
des antrópicas, sino que se nutre también 
de un sistema integrado de incentivos 
que logren un balance adecuado entre el 

         
voluntario a las normas.

La investigación realizada muestra que, 
en 2019, se han realizado pocos avances 

      
      

se encuentran en el mismo estado que 
en 2018. Del total de provincias, sólo 9 

       -
       

     -
         

       
vigente (). Las 14 jurisdicciones restantes 

        
podido corroborar avances concretos en 
el proceso de actualización. 

      
Defensoría los resultados del monitoreo 
de bosques que realiza anualmente la 
Dirección de Bosques de la Nación, que 
da cuenta del avance (o no) de los des-
montes durante el período 2018 (a año 

vencido). En razón de ello no fue posible 
evaluar el impacto en territorio de las me-

       
ha recibido información sobre el avance 
del Programa de Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada (MBGI) que consti-

     -
rrollar un manejo silvopastoril de cara a 
mantener la estructura de los bosques 
valiosos.

Respecto del Fondo estipulado en la 
      

para 2019 nuevamente el Congreso Na-
cional asignó una partida de 570 millones 
de pesos (menos del 5% de lo previsto por 
dicha norma) lo que equivale tan sólo a 

     -
do o bajo manejo sustentable. Esta virtual 

       
     

el sistema de incentivos económicos a 
propietarios para mantener el bosque en 

         
que atenta contra el fortalecimiento ins-
titucional de las autoridades provinciales 
que son quienes deben realizar los con-
troles en territorio.

       
Nacional de Restauración de Bosques Na-

    
      -

taurar en el país. Su implementación es 
       

       -
pios planes.  

       
ha mostrado ser un instrumento valio-
so para la conservación del patrimonio 
forestal del país, su implementación en 

        
    -

ducción de emisiones derivadas de la 
       

bosques” no se han evidenciado avances 
concretos. Del mismo modo, tampoco se 

     
que no dependen directamente de asigna-
ción presupuestaria concreta, como, por 
ejemplo, el Monitoreo de Bosques que se 
realiza con sensores remotos desde la 
propia Dirección de Bosques. 

Resulta por lo tanto imprescindible, im-
pulsar con carácter urgente la realización 
de las acciones que prevé la normativa 
vigente, empezando por la actualización 

        
tienen pendiente este compromiso.

2.a.3. Ley Nº 7543 de Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos de la 
Provincia de Salta.

Desde 2011, esta Defensoría se en-
cuentra realizando un seguimiento de la 

      -
         

de desmonte de bosques de alto valor 
      

se señaló en años anteriores, la investi-
       

       
Salta se desmontaron cerca de 250.000 

         
       

26.331. Esto condujo a que, en 2014, se 
        

cual se exhortó al Gobernador de la pro-
vincia de Salta a profundizar los mecanis-
mos de control, sancionar los desmontes 

      
para recomponer el ambiente dañado por 

       
     -

      -
vos en Salta (en particular previo al otor-

        
      

la restauración de los bosques protegidos 
que fueron desmontados.

En 2015 se inició el seguimiento de 
      

hasta la fecha muestra que: 
        

       -
cuentra vencido desde 2016. 

      -
ces en los procesos de participación ciu-
dadana: no hubo avances en el Consejo 

       -
uniones con las comunidades indígenas 
locales que habitan en gran parte de los 
bosques que se desea proteger. 

 c) Las autoridades locales im-
pusieron multas a algunos productores 

     
exigió que se implementen medidas de 
recomposición. No obstante, a la fecha 
sólo se ha abonado una baja proporción 
de las multas: de un universo de 22 casos 

    -
mado mediante imagen satelital por el 



Informe 2019  y 97 

3
ÁREA

e io a iente y esarrollo s stenta le

       -
tas, de las cuales se abonaron la mitad. 
Se solicitaron 5 planes de recomposición, 
de los cuales sólo 3 estarían en etapa de 
cumplimiento (aunque aún no se obser-
van acciones concretas en territorio). 

Esto es similar a lo informado durante 
2018, de lo que se deduce que no existie-

       
recomposición efectiva de los bosques 
ilegalmente desmontados (como se so-

        
      

      
ha optado por intentar determinar si la 

     
ha generado la suspensión de la actividad 
productiva en los campos desmontados 
(primer requerimiento para la posterior 
restauración de la cobertura boscosa). 
Este análisis se inició en octubre de 2019 
con la colaboración del Laboratorio de 

      
        

encuentra actualmente en elaboración. 
Resta conocer si la provincia ha comen-
zado a desarrollar su Plan Provincial de 
Restauración. De ser así se solicitará que 
incorpore estos predios dentro de bos-
ques prioritarios a restaurar para lo cual 
será de utilidad la información que pueda 

    
A la fecha, la actuación continúa activa 

       
        

desmontados.

2.a.4. Desmonte en Finca Monterrey
La investigación se origina en el mes 

de abril de 2019 a partir de un reclamo de 
Greenpeace en el que denuncia que el go-
bierno de Chaco había realizado en forma 
sistemática recategorizaciones prediales 

      -
        

     
      

en riesgo 51.768 hectáreas de bosques 
protegidos amarillos (Categoría II) habi-
litándolos a ser desmontados. Señala el 
reclamo que, aunque las recategorizacio-
nes fueron derogadas, los permisos de 
desmonte seguirían vigentes, con lo cual 
existen bosques amarillos aún en pie (es 

      

que están pendientes de desmonte. En 
       -

      
de bosques categorizados como “amari-

        
Norte la Reserva Provincial La Pirámide 

       
       

torna un sitio clave para mantener la con-
      

hacia esas áreas protegidas.
La investigación realizada señala que 

efectivamente se recategorizaron 2.000 
hectáreas de bosques de la Finca per-

        
se ha deforestado cerca del 90% de la 

    
lo cual implica que se ha perdido la mitad 
del bosque originalmente protegido en el 

Consultadas las autoridades respecto 
de los argumentos técnicos que permitie-
ron la recategorización de un sitio clave 
a nivel de paisaje informaron que “la revi-

        
se encuentra contemplada en el punto 
5 de las “Pautas de Actualización de los 

    

Debe señalarse que si bien dicha Reso-
      

para la recategorización predial, éstas se 
     -

capié en el hecho de que la actualización 
       

cuenta el concepto de no regresividad 
en materia ambiental es decir, que no se 
debe retroceder respecto a los niveles de 
protección alcanzados con anterioridad. 

          
señalan expresamente que debe mante-
nerse la coherencia a escala de paisaje 
     -

ciones que representen potenciales situa-
ciones de riesgo ambiental a nivel local o 
regional (ej. impactos sobre corredores 
biológicos). Contrariamente a esto, la do-
cumentación remitida por la provincia de 

       
por el hecho de que el bosque protegido 
no tuviese el valor de conservación asig-

        
       -

presa el productor, de haberse detectado 
a tiempo debería haberse categorizado 

      
otorgado el permiso de recategorización 
predial valida esa lógica lo cual pone de 

     -
que no es el objetivo con que la provincia 

     
       
La investigación se encuentra actual-

mente en trámite. 

2.b. Conservación y manejo 
de especies 

2.b.1. Pesca de Merluza 
         

la sobrepesca se generó una reducción 
drástica de los cardúmenes de muchas 

       -
        

cierre de empresas, lo que puso de mani-
      -

jo sustentable del recurso. Por ello, esta 
Defensoría del Pueblo investiga la gestión 
pesquera desde el año 2006, usando a la 

      
uno de los principales componentes de 

       -
cipales productos de exportación. 

Como se informó en años anteriores, la 
investigación mostró que, a pesar de las 
medidas implementadas por las autorida-

     
para evitar el colapso de la pesquería, 
en los últimos 25 años se perdió el 70% 
del total de las poblaciones de merluza 
del país debido a la sobrepesca, con lo 
que el recurso alcanzó un nivel crítico, 
sin indicios de recuperación sostenida 

      
años posteriores, el seguimiento del tema 
mostró una leve pero sostenida mejora en 
el estado de las poblaciones de merluza. 
Sin embargo, durante el año 2015, la in-
vestigación tomó un nuevo giro debido a 
la denuncia de que el Instituto Nacional 

     
(INIDEP) no estaba colectando la infor-
mación en la que se basan las decisiones 
de manejo de las pesquerías. 

La investigación realizada puso de 
      

años, las campañas de investigación que 
realiza el INIDEP sufrieron reiteradas dis-
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gremios marítimos. La falta de informa-
       

decisiones sobre las cuotas de pesca, por 
lo que no resultaba posible garantizar que 
la actividad pesquera se estuviera desa-
rrollando en el marco de la sustentabili-

        
24.922 (Art. 1). Por ello, en 2015 se emitió 

      
al INIDEP, a la Subsecretaría de Pesca de 

         
la Nación que agoten las instancias para 

       
campañas de investigación.

En 2016 se inició el proceso de mo-
nitoreo de la situación, con resultados 
dispares: algunos años las campañas se 
realizaron con relativa normalidad (2017) 
    -

         
           

se encuentran operativos, lo cual repre-
        

de datos que realizan estas embarcacio-
nes no puede ser efectuada por los bu-

      -
chos de los problemas surgidos en estas 
embarcaciones podrían haberse previsto 
     -

        
mantenimiento preventivo indicado en la 

      -
plementando.

Debe señalarse que, aunque reciente-
mente se incorporó un nuevo buque (el 
BIP Víctor Angelescu) todo indica que 

    -
tes para cumplir con los compromisos de 
las campañas de investigación previstas 

       
cuando su funcionamiento se ve limitado 
por problemas vinculados de la falta de 
mantenimiento.

Si bien el INIDEP informa que la ausen-
cia de los datos de las campañas se ha 
compensado optimizando el uso de los 
datos derivados de otras fuentes comple-
mentarias de información (observadores 

      
muestreos de desembarques), para el 
estudio de caso que se está siguiendo 
(la situación de la merluza común) todo 
indica que el método que están utilizando 
para estimar la Captura Biológicamente 

    

lo cual es arriesgado para una especie 
que se encuentra en declinación (o, en el 
mejor de los casos, recién habría entrado 
en una fase de recuperación de sus po-
blaciones)

Por tanto, la investigación continúa 
activa para determinar cómo se prevé 
subsanar los inconvenientes manifesta-
dos en relación a las campañas de inves-

        
plan de mantenimiento preventivo de las 
embarcaciones.

  
2.b.2. Conservación de la Taruca o 
Venado Andino 

         
un reclamo relacionado con la introduc-
ción de unos 40 ejemplares de Ciervo 
Colorado en La Rioja con el objetivo 
(presunto) de realizar un criadero para 
establecer un coto de caza. El ciervo co-
lorado es una especie europea, altamente 

       
      

de su introducción en la Patagonia ar-
gentina- llevó al borde de la extinción al 

      
del país. En particular, el Ciervo Colorado 
puede ser especialmente nocivo para el 

     
antisentis), una especia nativa presente 

        -
      -
       

24.702). 
Por tanto, la investigación se centró en 

dos líneas concretas de trabajo:
 a) analizar si la introducción de ciervo 

colorado en La Rioja se está realizando 
con las salvaguardas necesarias para 

       
       
      -

   
b) impulsar la realización del Plan Na-

       
      

que considere el accionar en casos como 
el que aquí se presenta.

Durante la investigación realizada, se 
      -

dero funcionaba en forma irregular: por 
un lado no contaban con la habilitación 
legal ni con la documentación que debía 
amparar la tenencia de los animales, así 

como tampoco tenían un plan de manejo 
       

los corrales eran precarios por lo que no 
garantizaban que los animales se mantu-

 
Por otra parte, a pesar del mandato 

        -
tatado que a la fecha el Plan Nacional 

       
andino, que debería ser coordinado por 
las autoridades nacionales, se encuentra 
en elaboración desde hace 16 años. En 
efecto, se han registrado pocos avances 
en la realización de estudios genéticos 
       

     -
do de conservación de la especie a nivel 
nacional.

En este contexto,  la provincia de La Rio-
ja anunció el inicio de un programa pro-

        
hábitat que, si bien representa un avance 
importante, ello no reemplaza el desarro-
llo e implementación de un Plan Nacional 
que articule las distintas iniciativas en las 
cinco provincias que componen el área de 
distribución de la especie (La Rioja, Cata-

        
áreas protegidas de jurisdicción nacional 

      -
tela de la Administración de Parques Na-

    
ante la amenaza concreta que representa 
para la especie la introducción del Ciervo 
Colorado.

Por tanto, en 2019, se emitió la Resolu-
         

a la Secretaría de Ambiente de La Rioja 
la desafectación del criadero de Ciervo 
Colorado del Paraje Las Placetas, la loca-
lización de la totalidad de los ejemplares 

        
a sitios adecuados donde se garantice 

       
      

dentro del Plan Provincial de líneas de 
acción vinculadas a informar a la socie-
dad sobre la amenaza que representa el 

     -
nalmente se exhorta al Ministerio de Am-

      -
ción a que formule e implemente el Plan 
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controlar la expansión de Ciervo Colorado 
en la Estrategia Nacional sobre Especies 

   
en elaboración.

2.b.3. Propuesta de reintroducción 
experimental de ciervo de los pantanos

La APN aprobó mediante Disposición 
     -

ducción experimental de ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus), en 
el Parque Nacional El IImpenetrable (Cha-
co)” (en adelante, la propuesta), realizada 

     -
tina S.A. Dicha propuesta comprende la 
traslocación de hasta 60 ejemplares de 
ciervo de los pantanos, en el plazo de 6 
años, desde el Parque Nacional Iberá 
(Corrientes) hacia el Parque Nacional El 
Impenetrable (Chaco), con el objetivo de 
establecer una población autosustentable 
de esta especie como estrategia de con-

      
     -

ciones de tránsito interprovincial de fau-
na4      -

      
de los mencionados ejemplares por el 
término de seis años. Esta autorización 
se suma a una previa dada respecto de 5 
ejemplares de tapir desde el Parque Na-
cional El Impenetrable al Parque Nacional 

   
     -

      
     

los ecosistemas es el “resilvestramiento” 
(rewilding en inglés) o la reintroducción 
activa de las poblaciones de grandes 

           -
       

por tiempo indeterminado la comercialización en juris-
       

vivos de todas las especies de la fauna autóctona, con 
excepción hecha de aquellas que sean consideradas 

        
       

establecimientos inscriptos.

          
      

prohíbe la caza, la captura, el tránsito interprovincial, 
        
        

          
II, encontrándose la especie Ciervo de los Pantanos 
(Blastocerus dichotomus) en el Anexo I de la citada 
resolución.

animales que se extinguieron en tiempos 
históricos. Su objetivo es la restauración 

      
disfuncionales o desaparecidos mediante 

      
     -

ducción de fauna en el hecho de que con-
lleva, principalmente, el restablecimiento 
de aquellos organismos que se conside-
ran ingenieros de ecosistemas, debido a 
su afección sobre otras especies a través 

    -
miento o destrucción de hábitats. La rein-
troducción de fauna en el marco de los 
programas de resilvestramiento, más que 

        
       

paisajística.
      

de la reintroducción de especies, también 
puede ello conllevar incertidumbres impre-

       
lo tanto, tales iniciativas deben ser evalua-
das con extremo cuidado máxime cuando 
suponen la traslocación de ejemplares de 
fauna nativa que se encuentran en parques 
nacionales, áreas a conservar en su esta-
do natural, representativas de una región 

      
       

ser mantenidas sin otras alteraciones que 
        

atención del visitante. 
          

     
        

el posible impacto ambiental de los pro-
       

trámite.

2.c.  Áreas Protegidas: 

2.c.1. Presunta incompatibilidad del 
Programa “Oportunidades Naturales” con 
la Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales.

Se solicitó la intervención del DPN con 
relación al Programa “Oportunidades Na-
turales” (en adelante, el Programa) que 
busca atraer inversiones privadas para el 
desarrollo de servicios turísticos en áreas 
naturales protegidas del país. En concre-

      
     

turísticas dentro de los Parques Naciona-
les de Argentina.

La denuncia refería que el mencionado 
Programa resulta contrario a las dispo-

        
      

Nacionales como aquellas áreas a con-
servar en su estado natural, las que serán 
mantenidas sin otras alteraciones que las 

       
atención del visitante (cfr. artículo 4). La 
infraestructura destinada a la atención 
del visitante se ubicará en las Reservas 
Nacionales. De no ser posible prestar 
desde éstas una adecuada atención, la 
que se sitúe con carácter de excepción 
en los Parques Nacionales, se limitará a 
lo indispensable para no alterar las condi-
ciones del estado natural de éstos. A tales 

       
       

Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de 
la Administración de Parques Nacionales 

        
    

del lugar, podrá acordar, mediante Decre-
to singular, autorización para construir 

      
actividad turística (cfr. artículo 6). 

       
inversión propuestos no cumplirían con 
dichas cuestiones debido a que no re-

      
general, no se enmarcan en un análisis 
ambiental previo a cualquier convocatoria 

        
los autorice. 

      -
ciados, se solicitó información a la Ad-
ministración de Parques Nacionales (en 

       
      

Sustentable de la Nación (en adelante, 
 

A dicha requisitoria, la APN nos informó 
que habían decidido suspender el Progra-

       -
cimiento de la solicitante de intervención.

2.c.2. Posible impacto ambiental en el 
Parque Nacional Iguazú.

Se solicitó la intervención del DPN ante 
      

de diversas obras de infraestructura en 
el Parque Nacional Iguazú (en adelante, 
PNI). Entre dichas obras se destacan, la 
ampliación de la vía férrea a Garganta del 

       -
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Particularmente, se denuncia el incumpli-
miento del Reglamento de Impacto Am-
biental de la Administración de Parques 

       
de necesidad de algunas de las obras 
planteadas.

      -
ciados, se ha enviado una nota solicitan-

       
se  encuentra actualmente bajo análisis. 

2.d.  Gestión sostenible del agua

2.d.1. Seguimiento de Instrumentos de 
política ambiental

      
Ambiental de las Aguas Nº 25.688 

       
realizar el seguimiento del proceso de re-

      
Mínimos Nº 25.688 “Régimen de Gestión 
Ambiental de las Aguas” impulsado por la 

     -
tentable de la Nación.  

La Defensoría del Pueblo ha adver-
tido sostenidamente sobre los riesgos 
que trae aparejado el incumplimiento 

        
adecuada reglamentación en el pasado 

      
      

     
Salí-Dulce. La calidad del agua de los ríos 

       -
do”). Por ello, al iniciarse formalmente el 
proceso, el entonces Ministerio de Am-

     
       

Ambiente quien a partir de 2017 comenzó 
a participar activamente del proceso.

Argentina cuenta con una elevada ri-
queza hidrológica comprendida por ríos, 
lagos, lagunas, esteros, campos de hielo 
       
      

90 cuencas de las cuales el 90% son in-
terprovinciales lo cual genera asimetrías 

       
para su gestión compartida. Por ello, se 
torna clave poder implementar adecua-

       
     

otras cuestiones, a) los límites máximos 

de contaminación aceptables para las 
       

        
       

      
estándares ambientales de calidad de las 

       
aplicación, la cual está disputada entre 
las autoridades ambientales e hídricas.

      -
     -

      
      

“aceptables” de contaminación. De las 
mismas participaron equipos técnicos del 
Ministerio de Ambiente, la Subsecretaría 

     -
        

de la Defensoría del Pueblo de la Nación. 
Sin embargo, luego de un importante es-

     -
cer los listados de posibles estándares 
ambientales no se alcanzó un producto 

      
     -

       
donde se planteaba acordar quién sería 

         
forma de intervención de los Comités de 
Cuenca (entre otras cuestiones centrales 
que generan rispideces entre los distintos 

    -
co Federal presentó unilateralmente una 
propuesta de reglamentación (Res. CO-

      
proceso intersectorial iniciado. 

La situación antes descripta obligó a 
replantear toda la forma de trabajo: las 
autoridades ambientales acordaron avan-

      
los estándares ambientales de calidad 
de aguas, mientras que las cuestiones 
institucionales serían tratadas por el CO-
FEMA. Por lo tanto, aunque las mesas de 
trabajo fueron suspendidas la investiga-
ción siguió activa. 

A la fecha, las autoridades ambientales 
de la Nación han puesto en marcha una 

      -
   -

da por distintos centros de investigación 
        

generar información, propuestas e instru-
       

de los cuerpos de agua de las distintas 

regiones del país. Se espera que en el me-
      -

      
estado de los ecosistemas acuáticos, es-
tablecer valores guía de calidad de aguas 

       
recomendar indicadores de alteración hi-

      -
pica, entre otras cuestiones. Los avances 
de este proceso están siendo monitorea-
dos por esta Defensoría.

Por su parte, el COFEMA conformó 
      

abordar las cuestiones institucionales 
        

      
para tratar las temáticas comunes. No 
obstante, consultados sobre los resul-
tados de estas reuniones, indicaron que 
no había habido avance alguno en lo que 

       
de Aguas.

Esta Defensoría entiende que la falta 
      

      
tanto, impide la protección adecuada del 

       
derechos ambientales en todo el territorio 
nacional. Por tanto, la investigación conti-
núa en curso.

2.e. Gestión de Cuencas Hídricas

Los ecosistemas desconocen los lími-
tes creados por el hombre. Esto es par-
ticularmente cierto para los ríos: aunque 
tradicionalmente se los utiliza como lími-

    -
nes, la realidad del territorio muestra que 
son unidades indivisibles e interconecta-
das donde los efectos de la contamina-
ción de las aguas o el inadecuado manejo 
de caudales trasciende las fronteras polí-
tico-administrativas.

A continuación, se presentan situacio-
nes que dan cuenta de la necesidad de 
abordar en forma integral, interjurisdiccio-

      
de las cuencas hídricas de nuestro país. 

2.e.1. Cuenca Salí-Dulce 
La Cuenca de los ríos Salí-Dulce com-

prende territorios de cinco provincias del 
noroeste argentino (Catamarca, Salta, 
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Sus aguas se encuentran fuertemente 
       
      

vinaza de los ingenios tucumanos, pero 
también los desechos de la industria ci-

      -
cales de las grandes ciudades. 

La investigación de la Defensoría del 
Pueblo aborda las acciones del Estado 

       
       

realiza un acompañamiento sostenido 
de todo el proceso desde el año 2007 
(momento en que se conformó un nuevo 

     
se estableció un Plan de Gestión para la 
misma).

Debe destacarse que, a partir de 2010, 
         

de biocombustibles que promueve la pro-
ducción de bioetanol para mezclar con las 
naftas, produjo un marcado aumento en 

       
cual generó un incremento de la vinaza. 
Esto impactó directamente en los cuer-

        
        

     
     -

sivas de peces. Esta “crisis del Embalse” 
motivó que la provincia de Santiago del 
Estero llevara el caso a la justicia recla-
mando el cese de la actividad contami-

     -
        

la cuenca que generó nuevos acuerdos 
e impulsó acciones directas para imple-

     
       

otras empresas.  
En 2016 se conformó la Mesa Nacional 

para la Gestión Sustentable de la Vinaza 
Sucro-Alcoholera convocada por el enton-
ces Ministerio de Ambiente de la Nación 
       

      
      
     -

      
       -

nalmente en 2018 se creó el Programa de 
Gestión Sustentable de la Vinaza (Decreto 

        
voluntario, establece que aquellos que no 
estén incluidos en el mismo no podrán ob-

       
Durante 2019 el trabajo de la Mesa de 

Vinaza tuvo 2 resultados relevantes: a) 
Por un lado, se emitió la Resolución Nº 

      
     -

       
Sucro-Alcoholera”  que entró en operación 
de forma inmediata. La misma estipula 
que los planes de gestión sustentable de 

        
para su evaluación por parte del área téc-

        -
tión Sustentable de la Vinaza funcionará 
como órgano asesor de consulta en la 
etapa de evaluación de estos planes. b) 

      -
       

       
para institucionalizar estos acuerdos (en 
la esperanza de sostener la necesaria in-
teracción con las autoridades nacionales 
de Energía, que son la autoridad de aplica-

     
Según esta nueva normativa, en julio de 

2020 la Secretaría de Energía otorgaría los 
primeros cupos de bioetanol que contem-
plen los planes de gestión sustentable de 
la vinaza. Por tanto, es clave realizar un 
seguimiento acompañamiento de todo 
este proceso durante el 2020 para impul-
sar la efectiva implementación de Pro-

      
debe señalarse que el Comité de Cuenca 

     
sin tener un rol activo en la gestión de la 
cuenca, por tanto, se reitera la necesidad 

         
acciones necesarias para alcanzar una 
gestión integrada de la misma.

2.e.2. Cuenca del Río Senguer y acuíferos 
subterráneos de Meseta Espinosa - 
Cañadón Quintar.

       
de Santa Cruz atraviesa una crítica situa-
ción hídrica que afecta a numerosas ciu-

      -
        

denunciado la escasez de agua potable 
      

actualmente también la ciudad de Como-
doro Rivadavia. Esto provoca importantes 
problemas de salubridad afectando a su 
vez el funcionamiento de escuelas, hospi-

      
privados que llegan a verse impedidos de 
llevar adelante sus actividades por días o 
semanas en épocas de sequías. 

Las fuentes de agua dulce para esta 
región son principalmente dos: el lago 
Musters (en el que desemboca el río 

      
Meseta Espinosa - Cañadón Quintar (San-
ta Cruz). En el primer caso, el problema 
se encuentra en la cantidad de agua que 

        
        -

       -
        

las distintas ciudades, debido al estado 
del acueducto que la transporta. En el 
segundo caso, nos encontramos ante un 
problema de calidad del recurso: se trata 
de acuíferos que podrían estar afectados 
por la explotación petrolera que en la re-

      
los vecinos denunciado la presencia de 
hidrocarburos en el agua.

Con relación al río Senguer, continuan-
do con el seguimiento del exhorto resuel-
to en 2016 acerca de la conformación del 
Comité Interjurisdiccional para la gestión 
de la cuenca, pudo conocerse que el Or-
ganismo Interjurisdiccional de Cuenca 
(Coordinación provisoria creada para 
avanzar en las tareas del Comité hasta 
que este se encuentre conformado) aún 
no ha realizado un análisis integral de los 

       -
       

      -
       -

cación del Acta Acuerdo por parte de la 
Legislatura de la Provincia de Chubut.

Durante este año se tomó conocimien-
to de la redacción de una nueva Acta 
Acuerdo (la existente data de 2006), que 

    
favorable. Esta nueva formulación puso 
en alerta a esta Defensoría por plantear 
un compromiso de las jurisdicciones con 

      
de Impacto Ambiental aún no se ha rea-

        
la luz de la caracterización integral de la 
cuenca, que como se ha dicho, continúa 
pendiente.

La importancia de este análisis integral 
        



102 y Defensoría del Pueblo de La Nación

3
ÁREA

e io a iente y esarrollo s stenta le

      -
tan, cobra relevancia gracias a los aportes 
de investigadores académicos: reciente-

      
“del total de agua que se extrae de los ríos 
        -

ximadamente el 80% es destinado para 
      -

la-ganaderos en el Bajo Sarmiento”. Esta 
información permite buscar soluciones 
a los problemas de caudal (recordemos 
que esta cuenca abastece de agua pota-

        
importantes ciudades como Comodoro 

       
nuevos impactos en el ambiente, como lo 
es la promoción de técnicas de riego más 

En cuanto a los acuíferos subterráneos 
de la región de Meseta Espinosa - Caña-
dón Quintar, se han remitido pedidos de 
informes a la autoridad de aplicación de 

      -
        -

carburos para que informe acerca de los 
análisis que se hubieran realizado al esta-
do del agua tanto en cuanto a la calidad 
de la misma como a la cantidad que se ha 

       -
     

se ha pedido información sobre la ubica-
ción de los pozos petroleros que no han 
sido respondidos. Por ello, se solicitó la 
intervención de las máximas autoridades 
provinciales  para el cumplimiento de las 
obligaciones que le competen en la pro-
ducción de información pública ambien-

        
Defensoría.

2.f. Calidad del agua

2.f.1. Calidad del agua en el Balneario 
Barco Hundido – Río Negro. Buenos Aires

Los Vecinos Autoconvocados de Vied-
        

     
presentaron un reclamo a través de la 
Delegación del Defensor del Pueblo de la 
Nación en Río Negro en relación a la cali-
dad de las aguas para uso recreativo en 

      
En dicho reclamo adjuntaron el informe 

“El Río Negro. Calidad de las aguas para 
uso recreativo. Indicadores de contami-

nación fecal. Caso de Estudio: balneario 
      

Viedma”, del mes de marzo de 2019. So-
licitaron que por medio de la Defensoría 
se arbitren los medios para establecer la 
aptitud de un balneario para uso recrea-

      
indicadores primarios de contaminación 

      
las recomendaciones de la Subsecretaría 

      -
rar el sistema de análisis de laboratorio, 

       
población ante potenciales riesgos sani-
tarios,

Por otra parte solicitaron sean incluidos 
          

      -
      

     
En ese marco requerían también la 

realización de análisis en todos los bal-
nearios de la cuenca de campañas de 
concientización sobre el cuidado del agua 
        

       
urbanos a través de los pluviales.

        
de las personas serìan amenazadas por la 
ocurrencia permanente de desbordes cloa-
cales en el barrio Ceferino (1016 vivien-
das), que llegan a las bocas de tormenta 
       

fuentes de contaminación son la descar-
ga de basura sólida domiciliaria, aceites, 

       
pluvial durante las tormentas, siendo parti-
cularmente grave la descarga pluvial de la 

      -
     

Según medios periodísticos, durante 
el verano ocurren muchos casos de pro-

     
dolor de cabeza, que pueden asociarse a 
la exposición o al consumo de agua con-
taminada con materia fecal. 

Para determinar la calidad del agua 
del balneario, el colectivo de Vecinos Au-

     
evaluó indicadores de contaminación de 
origen fecal: Escherichia coli, Enteroco-

        
interés. Como resultado observaron altos 

     
en algunos sitios estudiados, fundamen-

      
por lo cual consideran que debería ser ca-

      -
vo en contacto directo. 

Sin embargo, el Municipio, tomando la 
información producida por la Autoridad 

      -
       

tomarse las medidas referidas. 
      -

tivo que se aplica para realizar la habilita-
       -

co es la Autoridad Interjurisdiccional de 
       
         

su vez éste forma parte de la cuenca hí-
        

Con el objeto de avanzar en la investi-
gación se realizaron pedidos de informes 
a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuen-
cas, al Ministerio de Salud de la Provincia, 
al Departamento Provincial de Aguas, al 

      
de la Provincia, a la Municipalidad de 

       
     

      -
puestas de los dos primeros. El Ministe-
rio de Salud provincial informó realizar 
periódicamente la Vigilancia Epidemio-

     -
       

      -
res endémicos permite detectar de forma 
sensible el aumento inesperado de casos 
de enfermedades locales, lo que permi-
tiría realizar estudios epidemiológicos 

      
momento no se han detectado brotes de 
enfermedades que puedan relacionarse 

       
      

      
A su vez, la Autoridad Interjurisdiccio-

nal de Cuencas comunicó que realiza el 
     

en función de los usos que se hagan, 
mientras que las provincias tienen el 
poder de policía sobre el control de la 

      
Adicionalmente la AIC propuso a las pro-
vincias integrantes la implementación de 
la Política del Vuelco Cero.

En relación a la adopción de los Ni-
veles Guía de Canadá, informa que es 
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sólo una parte de la totalidad de nor-
mativas consultadas para presentar su 
“Propuesta de Niveles Guía de Calidad 

        
de Escherichia coli como indicador de 
contaminación fecal ha sido consen-
suada con todos los integrantes de la 
AIC, estableciendo un valor máximo 

        
(Número Más Probable), como la media 
geométrica de al menos 5 muestras 

        
días en el mismo sitio. Este indicador ha 
sido propuesto en las Guías de Canadá, 

      
unidades de medición porque dejan a 
criterio de quien las aplica la metodo-
logía a utilizar. 

Según una revisión de información epi-
demiológica posterior de las Directrices 
“la evidencia actual respalda las recomen-
daciones existentes sobre el uso de E coli 
como indicador de contaminación fecal 
en aguas dulces recreativas. No ha habi-
do evidencia sustancial que sugiera que 
la revisión de los valores de las guías exis-
tentes es necesaria en este momento”.

Con respecto a los Niveles Guía de la 
     

la Nación (2003), informan que, debido a 
cuestiones metodológicas relacionadas 
con las técnicas de análisis, no existe cer-
teza absoluta sobre que los niveles guía 

      
de protección. En principio toman como 
referencia los criterios de la Agencia de 

     
       

de medida las “unidades formadoras de 
      -
      

que nunca fue validada para su aplicación 
como niveles de referencia a nivel nacio-

       -
afectó de su página web.  El Director Na-

      
Federal informó que los Niveles Guía “no 

     -
cional”. En consecuencia, consideran tan 

        
EPA como los de Canadá.

      -
rrollo de los Niveles Guía de Calidad del 

       -
risdicciones sigue siendo una tarea pen-

       
gestión del agua. 

Por otra parte, informan que según un 
trabajo del Instituto Nacional del Agua 
la adopción de criterios de niveles guía 
internacionales debería aplicarse caute-
losamente, por lo que es necesario reali-
zar estudios epidemiológicos locales que 

     -
ganismo indicador- concentración para 
implementar reglamentación propia.

Informan como antecedentes de apli-
cación de criterios de Niveles Guía para 

      
       

        
por el Instituto Provincial del Agua en el 
Lago Puelo. En este último se generan 
recomendaciones para las jurisdicciones 
       

        
que deben habilitar. Las áreas de gobier-
no deberían considerar no sólo la calidad 

      
        

aguas recreativas.  
En relación  a la consulta sobre la apti-
       -

nitoreo de Escherichia coli, informan que 
según los datos históricos de AIC, este 
criterio sí es adecuado para el Balneario 

       
general, debido a la validez del indicador 

      -
      -

rococos o Escherichia coli, La necesidad 
de evaluar enterococos por tratarse de 
un estuario con presencia de alta salini-
dad no estaría demostrada, dado que las 

    
(medida de la salinidad) de noviembre 
de 2019, realizadas por el Programa AIC 
      

indican que el impacto de las mareas no 
alcanza los sitios de recreación de Vied-

       
indicador E coli es adecuado. 

Asimismo, los resultados históricos de 
        

indican que en los últimos 10 años la 
media geométrica de E coli siempre ha 
estado por debajo del nivel máximo per-
misible según el criterio adoptado (<200 

        
desde áreas de salud provinciales o mu-

nicipales enfermedades de transmisión 
hídrica en el balneario de referencia. Para 
aseguramiento de los resultados la AIC 

       -
ratorios que trabajan para la autoridad.

En relación con la consideración de las 
“Directrices sanitarias para uso seguro de 
aguas recreativas” del Ministerio de Salud 
de la Nación, informan que la autoridad 

     
sus competencias, en relación al recurso 
hídrico.

Sobre el desarrollo de Niveles Guía para 
        

una revisión de los niveles del año 1996, 
     

      
     -

nar líneas de base de calidad de agua, de 
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS 6, indicador 6.3.2. de Na-

  
    -

      
      -

cho”, implica un riesgo por el severo im-
pacto negativo que generan las descargas 
pluviales sobre los cuerpos de agua, aun 
cuando no existieran aportes cloacales. 
Por ese motivo la Directrices recomien-
dan reducir el uso recreativo después de 
tormentas fuertes hasta la valoración de 
la calidad del agua de baño, aunque como 

      
de balneario no sería recomendada para 
el uso recreativo con contacto directo, 

      
Municipio de Viedma.  

En referencia al rol del AIC en la gestión 
de las áreas recreativas, informan que 
posteriormente al Control bacteriológico 
que realiza la autoridad, de acuerdo con 
su estatuto, “la facultad de considerar la 
aptitud evaluada en cada sitio en el mar-
co del Programa, como un elemento más 
para habilitar o no un balneario, es potes-
tad exclusiva de los Municipios”.

Finalmente señalan la necesidad de su-
      -

cipales en la gestión integral de los sitios 
de recreación.

       
recibir de los otros organismos consulta-
dos se continuará la investigación el año 
próximo.   
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2.f.2. Río Pilcomayo
En 2018 se inició una actuación de 

      
que indicaban la posible afectación de la 
salud de las comunidades indígenas de 

        
del mencionado Río, por la contaminación 

     
A partir de los requerimientos realiza-

dos a la Subsecretaría de Infraestruc-
        

resultados de los análisis de calidad de 
      

muestran que el agua no resulta apta para 
consumo humano según los estándares 
del Código Alimentario. A su vez, también 
se han detectado metales pesados en los 

       
peces estudiados, que resultan ser un im-
portante componente de la alimentación 

     -
sinas de la zona. A pesar de que los va-
lores encontrados podrían ser aptos para 
el consumo si se descartan las vísceras, 
es preocupación de esta Defensoría el 
impacto que los contaminantes puedan 

         
ésta consume una proporción mucho 

        
referencia la dieta del Código Alimentario.

Las últimas respuestas recibidas dan 
cuenta de que, a pesar de haberse reto-
mado los monitoreas en 2018, los mis-

       
      

se encuentran disponibles para el público 
en general. 

2.g. Actividades productivas y de 
servicios

2.g.1. Hidrocarburos
a. Posibles impactos ambientales de 

los proyectos de exploración de hidrocar-
buros en la provincia de Formosa 

        
investigar los posibles impactos ambien-

       
       

Yacimiento Norte, ubicadas en el depar-
tamento de Ramón Lista, provincia de 
Formosa.

       
       

la provincia de Formosa. A pesar de las 

     
      

posteriormente al Gobernador de Formosa 
solicitando su intermediación, jamás se re-
cibió la información requerida. Esta situa-
ción fue puesta en conocimiento del Con-
greso de la Nación en los informes anuales 
que el DPN elabora en los términos del 

          
información imposibilita a esta Defensoría 

       
mandato como Institución Nacional de 

       -
mera vez que organismos formoseños no 
contestan solicitudes de información emi-
tidas por el DPN. Es por ello que mediante 

     
General a cargo del DPN recomendó al 
Gobernador de la provincia de Formosa a 
que adopte las medidas legislativas, admi-

       
sean necesarias para garantizar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación pública.

b. Presunto impacto ambiental de 
la actividad de estimulación hidráulica 
(fracking) en la ciudad de Malargüe, pro-
vincia de Mendoza. 

Se inició una investigación a partir de 
la solicitud de intervención formulada 
por una vecina ante el posible impacto 
ambiental de la actividad de estimula-
ción hidráulica que se está realizando en 
la ciudad de Malargüe en la provincia de 
Mendoza.

La Dirección de Protección Ambiental 
(en adelante, DPA) dio inicio al procedi-

      -
ción hidráulica de pozos existentes en el 

       
DPA sobre la participación ciudadana in-

       
los pozos fue categorizado como de “es-
caso impacto o magnitud”, en los térmi-

       5, 

          
explotación en formaciones no convencionales, en 
el marco de lo establecido por el Artículo 27 bis de 

         
evaluación ambiental previa a su ejecución que será 
categorizado por la autoridad de aplicación como ma-
nifestación general de impacto ambiental para todas 
las áreas nuevas a concesionar. En el caso de áreas 

      -
vertidas o en desarrollo de un plan piloto que permita 
evaluar el potencial de la formación, la autoridad de 
aplicación podrá exigir la presentación de un aviso de 

        -
gación de convocar a audiencia pública. 

       -
mitado bajo la modalidad de Aviso de Pro-

      
de excepción al procedimiento de EIA.

Llama la atención la categorización de 
la autoridad ambiental mendocina a una 
actividad que presenta evidentes riesgos 
ambientales. La fractura hidráulica es una 

       
     -

puesta normalmente por grandes canti-
       

        
fracturas con objeto de que los hidrocar-

       
el interior del pozo permitiendo su extrac-

       
más preocupa es el de contaminación de 

     
por las sustancias químicas utilizadas en 
el proceso de fractura hidráulica. Asimis-
mo, los recursos hídricos también se ven 

       
que exige esta técnica, lo cual puede te-
ner repercusiones sobre los ecosistemas 
       

la fractura hidráulica genera emisiones 
fugitivas de metano, compuestos orgá-

      
      -

tos sociales en aquellos lugares donde se 
pretende implementar. En otras palabras, 
se trata de una actividad que involucra el 
manejo de grandes cantidades de resi-

      
peligrosos, que presenta riesgo ambiental 

      -
les, que además es socialmente resistido, 
        

    -
to de EIA. 

En esa misma línea, el Comité de De-
     

       -
       -

       -
         

no puedan afectar el equilibrio ecológico de uno o 
        

puedan previsiblemente alterar el equilibrio ecológico, 
superando la capacidad de carga del ecosistema). 
La Autoridad de Aplicación solicitará, en estos casos 
como mínimo, Dictamen Sectorial del Departamento 

        
realizará la explotación.
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cupación “… por los planes de explotación 
a gran escala de combustibles fósiles no 
convencionales (gas de esquisto y petró-
leo de esquisto) mediante fracturación 
hidráulica en la región de Vaca Muerta en 
la provincia de Neuquén, considerando 
que la explotación total con fracturación 
hidráulica de todas las reservas de gas de 
esquisto consumiría un porcentaje signifi-
cativo del presupuesto mundial de carbo-
no para alcanzar el objetivo de un calenta-
miento de 1,5º C, estipulado en el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático. El 
Comité está preocupado porque este pro-
yecto de fracturación hidráulica contradiga 
los compromisos del Estado parte con el 
Acuerdo de París, con un impacto negativo 
sobre el calentamiento global y el disfrute 
de los derechos, económicos y sociales 
de la población mundial y las futuras ge-
neraciones (arts. 1, párr. 1, y 2, párr. 1). 
14. El Comité recomienda al Estado parte 
reconsiderar la explotación a gran escala 
de combustibles fósiles no convenciona-
les mediante fracturación hidráulica en la 
región de Vaca Muerta para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en vir-
tud del Pacto, a la luz de los compromisos 
del Acuerdo de París. Asimismo, el Comité 
alienta al Estado parte a que fomente ener-
gías alternativas y renovables, reduzca las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y establezca metas nacionales con pará-
metros de referencia definidos en el tiem-
po”. Más adelante, agregó lo siguiente: 
“Preocupa al Comité el impacto negativo 
que pueda tener sobre el medio ambiente, 
el agua, la salud y los riesgos de sismos, el 
uso de ciertos métodos de explotación no 
convencionales de hidrocarburos, como la 
fracturación hidráulica, y que el impacto lo-
cal de esas formas de explotación no haya 
sido debidamente evaluado ni adecuada-
mente consultado con las poblaciones 
(arts. 11 y 12)…El Comité recomienda al 
Estado parte que adopte un marco regu-
latorio de la fracturación hidráulica, que 
incluya las evaluaciones de su impacto 
en todas las provincias, precedido de con-
sultas con las comunidades afectadas, y 
con una documentación apropiada de sus 
efectos sobre la contaminación del aire y 
el agua, las emisiones radiactivas, los ries-
gos para la salud y la seguridad en el tra-
bajo, los efectos sobre la salud pública, la 

contaminación acústica, la luz y el estrés, 
la actividad sísmica que puede desenca-
denar, las amenazas a la agricultura y la 
calidad del suelo, y al sistema climático66.

Esta DPN ha solicitado una aclaración 
a la DPA que aún se encuentra pendiente 
de respuesta. 

c. Abandono defectuoso de pozos pe-
trolíferos en la cuenca neuquina

       -
gar el posible impacto ambiental de los 
pozos petrolíferos abandonados en la 

       
información a la Secretaría de Ambiente 
      

        
carácter de autoridad competente para 
evaluar las tres etapas de perforación 
de un pozo, siendo éstas: construcción, 

      
la solicitud de información alegando que 
la investigación llevada a cabo por el De-
fensor del Pueblo de la Nación “…excede 

      
conforme lo prescripto por el artículo 86 

      
     -

tencias…”. Cabe agregar que ante la falta 
      -

ría había solicitado en dos oportunidades 
      -

mediación del Gobernador de Río Negro 
para que la antedicha secretaría remita 
la información oportunamente requerida. 

       
      -

chazó la solicitud de información.
Es importante detenerse en el alcance 

de la competencia que tiene este orga-
nismo nacional, no solo en su carácter 
de Defensor del Pueblo de la Nación sino 
como Institución Nacional de Derechos 

    -
da como tal en el ámbito de las Naciones 

 
Si bien el DPN como órgano federal 

de control circunscribe su competencia 
a ese espacio, cuando se trata de viola-
ciones a derechos fundamentales con-

       -
       

     -
ble en -

 

tenidos en la Constitución Nacional o en 
instrumentos internacionales que gozan 
de jerarquía constitucional cometidas por 
autoridades locales, está habilitado a in-
tervenir para hacer efectivo el principio de 
supremacía constitucional7.

El derecho que en esta oportunidad se 
pretende resguardar fue incorporado por 
la reforma constitucional del año 1994 
en el artículo 41 como un derecho funda-
mental de todos los habitantes de gozar 
de un ambiente sano, equilibrado, apto 

        
actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras. Este de-
recho además encuentra una amplia re-
cepción en instrumentos internacionales 
de derechos humanos8. Ante la violación 
del derecho a un ambiente sano, el artícu-
lo 43 de nuestra Carta Magna habilita al 

        
       

lo faculta expresamente para obtener la 
recomposición del ambiente dañado9. En 
esa inteligencia, no caben dudas respecto 
a la legitimación procesal del DPN para 
intervenir ante la violación de derechos 
ambientales, sea quien fuere el agente de 

      -
pio jurídico qui potest plus, potest minus 

        

      -
        

   
8 Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

        
constitucional (art. 75 inc. 22 CN), reconoce el dere-

            -
dos de adoptar medidas apropiadas para asegurar 
este derecho, entre otras, mediante la utilización más 

        
          

que se deberán implementar para dotarlo de plena 
efectividad, se menciona el mejoramiento del medio 
ambiente (artículo 12). El sistema interamericano lo 
incorporó en el Protocolo Adicional a la Convención 

      
      

        
derecho que posee toda persona a vivir en un medio 

        
        

       
ambiente

        
tendrán legitimación para obtener la recomposición 
del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del 

       
defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 

        
provincial o municipal…”
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ultima ratio a la que deberían preceder 

     
políticas tendientes a dar pronta solución 
a la problemática de que se trate, los ar-
gumentos de la denegatoria de brindar 
información carecen de sustento.

Por otro lado, no debe ignorarse el rol 
        -

minos planteados por el Sistema de Na-
      -

to de monitorear permanentemente toda 
situación vulneratoria de los derechos 

      -
deres de Estado e instancias competen-

        
subsanar dichas situaciones. En el articu-
lado de los Principios de Paris -principios 

      
las instituciones nacionales de protec-

      -
nos- se indica expresamente, entre las 

       
“dictámenes, recomendaciones, propues-
tas e informes sobre todas las cuestiones 

       
     -

     
los dictámenes, las recomendaciones, las 

      
cualquier prerrogativa de la institución 
nacional, abarcarán las siguientes esfe-
ras: (…) ii) toda situación de violación de 
los derechos humanos de la cual decida 

        
Gobierno las situaciones de violación de 
los derechos humanos en cualquier parte 
del país, proponer medidas encaminadas 

        
su caso, emitir un dictamen sobre la posi-

    
Por ello que, mediante Resolución 

     
a cargo de la Defensoría del Pueblo de 
la Nación resolvió recomendar al Gober-
nador de la provincia de Río Negro a que 
adopte las medidas legislativas, admi-

       
sean necesarias para garantizar el dere-
cho de acceso a la información pública.

2.h. Minería

2.h.1.  Minería del Litio 
       

Pueblo de la Nación investiga sostenida-
mente los impactos de la extracción de 
litio en el Noroeste del país, particular-

      
    -

     -
     

        
      

      -
das a mitigar tales efectos negativos. Con 
esto en vista, en 2017 se incorporan a la 

     -
tracción de litio en Fiambalá (Catamarca), 
que se desarrollarían dentro de un sitio de 
alto valor de conservación de la biodiver-

         
     -

tra en producción desde 1998).
Como parte de la investigación inicial 

se realizó el informe “Estudio regional ge-
       -

tual impacto por explotación minera de 
      -
         

       
que la minería del litio genere un faltante 
de agua para otras actividades distintas 
de la minería e impacte negativamen-

         
medios de vida de los habitantes locales. 
Esas conclusiones permitieron reorientar 
la investigación concretamente hacia el 

        
información que el Estado en su conjunto 

        
en ese sentido.

Más recientemente, el propio Ministerio 
       

“existe un alto riesgo ambiental asociado 
a la utilización de agua en un ambiente 
desértico extremadamente frágil”, que 
la extracción de litio a partir de salares 

       
requiere ajustes de tecnología” (Informe 
sobre la Cadena de Valor del Litio. 2018). 

A la fecha ni las autoridades nacionales 
       
        -

formación de base esencial, en la escala 
adecuada, para el análisis de los impac-
tos sobre el ambiente. Los estudios de 
impacto ambiental señalan la problemáti-
ca del agua dulce pero ello es relativizado 
con el argumento más esgrimido es que 

        
        

        
       

existe otra fuente de agua). 
En particular, durante el año 2019 se 

trabajó en conjunto con la Defensoría 
       

a los Estudios de Impacto Ambiental de 
los emprendimientos mineros de litio en 
esa provincia, los cuales, según las auto-
ridades mineras provinciales, sólo podían 

       
voluminosidad. Independientemente de 
ello, la información remitida por el Defen-

       
clave para la investigación, en especial 

        
piezométricos recopilada mensualmente 

        
       

extracción de salmuera, tipo de caudalí-
metros, información química). Por el nivel 
de especialización que este tipo de aná-
lisis requiere, el material fue remitido a 
un experto hidrogeólogo para su revisión. 
Esto se encuentra aún bajo análisis, pero 
los resultados preliminares muestran que 

        
    

       
      

acuerdo de trabajo entre las distintas 
empresas por la depresión observada en 
los pozos de bombeo (esto deriva en un 
“Protocolo de operación conjunta” entre 

        
        

       
de depresión). Se espera que el resultado 

        
piezométricos permita realizar una serie 
de recomendaciones a las autoridades 
para mejorar la gestión de la actividad. 
En el caso de Catamarca, el informe con 
las principales falencias detectadas en el 
Estudio de Impacto Ambiental del nuevo 

      
     

de la provincia para que puedan actuar en 
consecuencia. 

La minería del litio es una actividad 
        

gran importancia estratégica. No obstan-
te, la escasez de información ambiental 
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seguimiento sostenido, por lo que la in-
vestigación sigue activa.

2.h.2. Minería de Uranio en la Provincia 
de Chubut.

En el año 2018 se inició una actuación 
       

del Pueblo de la Provincia de Chubut para 
evaluar los impactos socio-ambientales 
de la posible habilitación de la minería de 

     
      -

       
explotación de uranio en nuestro país, que 
fue suscripto entre el Ministro de Ciencia, 

      
       

     -
       -

na SA, Omar Adra. Paralelamente, se pre-
        

explotación de uranio. Actualmente se en-
       

       
prohíbe la minería metalífera en la moda-

        -
nuro en los procesos de producción mine-
ra (Art. 1). Asimismo, el Art. 2º establece 

      
la explotación de recursos mineros, con la 
modalidad de producción autorizada para 

      -
zada en el plazo de 120 días corridos por 
parte del Consejo Provincial del Ambiente 
      -

ría la prohibición establecida en el art. 1º.  
        

       
       

la norma vigente, estableciendo un área 
de excepción para la prohibición que 
abarca aproximadamente el 64% de la 

     
sería utilizado como combustible para las 

    -
das o eventualmente para su exportación.

   En la investigación se realizaron pedi-
dos de informes al Ministerio de Ambien-

       
Chubut, a la Secretaría de Gobierno de 

    -
        -

sión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 
al Instituto Provincial del Agua (IPA), a la 

     
       

      -
       

Asuntos Indígenas. 
Respecto del Memorándum de Entendi-

miento, la Dirección Nacional de Coopera-
ción e Integración Institucional de la Se-
cretaría de Gobierno, informó que “no se 

      
sino al desarrollo de nuevas tecnologías 

      
investigaciones no las realiza la propia 
Secretaría de Gobierno, sino que ésta de-

      
promover las investigaciones referidas. El 
memorándum no genera vinculación en-
tre las partes, siendo una expresión de vo-
luntad para conformación de equipos de 
trabajo entre empresas asociadas. Entre 
los objetivos no está previsto que partici-

      
     -
      -
        -

        
       -

      
      

Argentino. Con relación a experiencias de 
otros países que utilizan la tecnología de 
recuperación in situ mencionaron que en 

     
ISR (solución alcalina) para restaurar 

     -
tralia existen dos minas donde se utiliza 

      -
quistán actualmente sólo se utiliza el 
método ISR ácido que ha producido ven-
tajas ambientales, siendo menor la dosis 
de radiación para los trabajadores. Los 
acuíferos subterráneos permanecen sin 
cambios a 200-300 m de los límites del 

        
      

nuevo proceso de lixiviado de ácido débil 
que no requiere el restablecimiento de las 
condiciones del acuífero luego de que el 
proceso de ISR ha terminado.   

Por su parte la Comisión Nacional de 
Energía Atómica  (CNEA), respecto de los 
antecedentes de explotación de uranio en 

       -
      -

ma utilizado fue de cantera o explotación 

a cielo abierto, con el proceso de extrac-
ción mediante lixiviación ácida en pilas de 
base impermeabilizada. No se detectaron 
durante o luego de la explotación puntos 
de descarga de agua dentro de las cante-
ras. El nivel freático se ubica por debajo 
del nivel inferior de la explotación de las 
canteras. La operación minera se realizó 

        
se acondicionó la cantera, rellenando par-
cialmente la cavidad principal. La super-

     -
ble. El predio de tratamiento operó desde 

       
se acondicionaron las pilas de lixiviación 
       

estéril. Los monitoreos ambientales en la 
       

externa los valores corresponden al fondo 
natural de la zona. Las actividades de mo-

     
       

       
     

nivel freático, determinación de tasas de 
dosis equivalente ambiental, emanación 
de Radón 222, progenie de Radón en 

       
Radón 222, como asimismo diversos es-
tudios geológicos, hidrogeológicos, topo-

      
de piezómetros.  

Con relación a la competencia de la 
CNEA para restaurar pasivos ambienta-

       -
blece que deberá gestionar los residuos 
provenientes de la actividad nuclear es-

      
en la clausura de las instalaciones, los 

        
     

abandonados o fuera de servicio (Art. 
10). Los generadores deberán proveer los 

       
probabilidad de explotación de minas de 
uranio en Chubut informan que la legisla-
ción actual la prohíbe.  

Consultado el Ministerio de Ambiente 
       

el Consejo Provincial del Ambiente, quien 
     -

       
         

cabo debido a la solicitud por parte de la 
Directora General de Protección Ambien-
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5001, quitando vinculación entre las deci-

        
        

organismo asesor. Asimismo, solicitaron 
        

     
a que la nota nunca fue respondida, la CO-

       
no fue realizada. 

Respecto de las tecnologías dispo-
      

de uranio, el Ministerio informó que no 
existían informes de impacto ambiental 
para la etapa de explotación, debido a la 
prohibición vigente. Remitieron una lista 
de 13 informes de impacto ambiental pre-
sentados para la etapa de exploración a 

      
Maple Minerals (3), Minera Cielo Azul SA 

      
       
Asimismo, informaron sobre el Com-

plejo Minero Fabril Pichiñan, ubicado a la 
vera del Río Chubut, que procesaba mine-

       
método utilizado era la lixiviación ácida en 

       
realizó la CNEA cuando desarrolló la tec-

      
Los Adobes, se explotó el Cerro Cóndor 
en la misma planta. El complejo operó 

          
     -
      

       
La Autoridad Regulatoria Nuclear realiza 
monitoreo radiológico ambiental en agua 
      

contando con 33 años de registros.
       

       
de información. Consultados sobre la 
capacidad institucional para realizar el 

     -
to ambiental informan que la Dirección 
General de Evaluación Ambiental cuenta 
con un equipo técnico multidisciplinario 
con profesionales Ing. químicos, geólo-
gos, lic. en biología, lic. en Saneamiento 
     -

     -
       

realizado evaluación ambiental integral 
para la etapa de exploración, habiendo 

        
actualidad.  

Debido a que en el área que se habili-
taría para la minería de uranio habitan 
comunidades indígenas, se consultó al 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 
Dentro del polígono donde se permitiría 
la explotación uranífera habitan 93 comu-
nidades de los pueblos Mapuche, Mapu-

     
fueron registradas en el Registro Nacional 
de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci.) o 
en el organismo provincial competente. 
De las mismas, sólo 16 comunidades han 

       
    -

dades Indígenas), 13 tienen personería 
     

Finalmente se informó que el Insti-
tuto no está en conocimiento de que 

     
consultadas respecto de la realización 

    
explotación. 

      -
senta la actividad minera es la afecta-

       
      

de la gestión integral de las cuencas. De-
bido a que en Chubut existen 2 cuencas 
hídricas interjurisdiccionales, se con-
sultó a la Secretaría de Infraestructura 
       -

      
Nación) autoridad competente, sobre los 
organismos de cuencas. Informaron que 

       -
       

con el Organismo interjurisdiccional del 
río homónimo, donde también intervie-
nen representantes del Estado Nacional. 

       
      -

ñado por un estatuto de 2007, pero no 
  

El otro comité interjurisdiccional, del 
Río Chubut, está conformado por las pro-

        -
      

      
      

       -
boración. El objetivo principal es el apro-

vechamiento del recurso. Existe una Red 
  -

     -
macena información sobre recursos hídri-

         
       

Senguer 9. La calidad del agua se mide 
sólo en la primera. 

La cuenca de la Meseta Central se en-
cuentra incluida en el polígono donde se 
habilitaría la minería, es decir que perte-
nece a la jurisdicción provincial. Por ese 
motivo el organismo competente es el 
Instituto Provincial del Agua. El mismo 
fue consultado respeto de los avances del 
Plan de Gestión Sustentable del Recurso 

        
       

proceso de concreción, para lo cual se 
está “intentando” constituir el Comité de 
Cuenca de la Meseta Central, que decidirá 

        
      

Sobre la consideración en el plan de la 
       

       
       

los recursos hídricos, informan que el Ins-
tituto no cuenta con ningún antecedente 
de minería a cielo abierto ni con ninguna 
solicitud de uso de agua industrial en la 
Meseta Central. 

En respuesta al requerimiento sobre 
los estudios sobre disponibilidad de agua 
para todos los usos de la misma remi-
ten a la página web del organismo 

plan-de-gestion-sustentable-de-agua-en-
la-meseta-central. Informan que la disponi-
bilidad de agua depende de cada solicitud 

       
requeridas, en relación al Código de Aguas, 

         
los usos de agua en general”.

 Cabe aclarar que en la página 
web se informa como actividad “Desa-

       
       

detalles. Se estima que los estudios no se 
habrían realizado. Asimismo, se observa 
que la evaluación del recurso consideran-
do cada permiso en particular no permite 

        
consecuencia, no se considerarían los 
impactos acumulativos, como tampoco 
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se realizaría una gestión integral de los 
recursos hídricos. 

En referencia a investigaciones sobre 
tecnologías factibles de ser utilizadas en 
la provincia para la explotación de uranio, 

     -
    

       -
tran antecedentes sobre investigaciones 

     
respecto a la existencia de dichas tecno-
logías sugieren consultar con la Regional 
Patagonia de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) que acredita an-
tecedentes en desarrollos tecnológicos, 
especialmente en lo relativo a la protec-
ción ambiental. Sobre la compatibilidad 
de la minería de uranio utilizando el mé-
todo de extracción “in situ” con el desarro-
llo sustentable de la provincia, informan 

     
especializado en la materia, por lo cual 
no estarían en condiciones de dar una 
respuesta relativa al método. No obstante 
consideran que se deben considerar dos 
cuestiones: 1) que en la provincia podrían 

      -
tes institucionales necesarios para el con-
trol ambiental de las actividades de esa 

       
requiere de un proceso complejo, partici-

       
       

       
provincial, estableciendo metas sociales 
  

       
    

     -
mentando su oposición en los siguientes 
argumentos: 1. Su carácter extractivista, 
exportándose la materia prima con poco 
valor agregado, con escaso impacto so-

       
calidad, 2. La falta de una agencia estatal 

      
     -

     
de infraestructura que permitan atender 

      -
ción ante accidentes o fallas en la explo-
tación. Sobre el desarrollo económico de 
la provincia informan que está fuertemen-
te orientado a la explotación de recursos 

     

Recomiendan la importancia de impulsar 
         
    -
      

económicas de la población, con un desa-
rrollo integral que no ponga en riesgo las 
actividades existentes, respetuosa de las 

     -
     

    -
     

     -
     
   A partir de la información provista por 

las distintas autoridades, se continuará 
con la investigación.

2.i. Utilización de Agroquímicos

En el marco de las actuaciones inicia-
das en años anteriores por los casos de 
Lavalle (Corrientes), Colonia Santa Ana 

      
Chafariz en Misiones, se trabajó en dis-
tintos aspectos de la problemática de la 

     -
ción a la salud por efecto de los plaguici-

      
el agro.

Se realizó el seguimiento de la reco-
mendación formulada el año anterior me-

     -
mando que la Provincia de Corrientes no 
ha implementado ningún dispositivo de 
control de cumplimiento de sus normas 
vinculadas a la aplicación de agroquími-
cos, ni se ha realizado el relevamiento de 

     -
ma de salud público para atender los ca-

     
En cuanto al Estado Nacional, se han 

elaborado documentos interministeriales 
tendientes a establecer principios gene-
rales vinculados a medidas mínimas de 
protección en la aplicación de los agroquí-
micos, pero que además de que no han 
establecido normas concretas aplicables, 
en algunos casos han sido duramente 
cuestionados porque podrían resultar un 
retroceso respecto de algunas normas lo-
cales existentes (por ejemplo, en cuanto 
a las distancias mínimas de fumigación 
en cercanías de poblaciones o escuelas). 

      -
dado en términos del fortalecimiento, por 

parte del Estado Nacional, de las capaci-
dades provinciales para ejercer el control 
de las aplicaciones.

El problema en la localidad de Lavalle 
       

crítico: esta Defensoría ha realizado una 
visita de campo, entrevistando a habi-

    
     -

tir de ello se ha concluido que existe un 
reconocimiento de la alta incidencia de la 
contaminación por plaguicidas sobre la 
salud de la población: la municipalidad ha 
expresado su preocupación por el núme-
ro de casos de cáncer, malformaciones 
    -

     
otras, que el sistema sanitario provincial 
no se encuentra en condiciones de aten-
der en las cercanías por falta de médicos 
especialistas. Sin embargo, el grado de 
conciencia sobre los riesgos de la exposi-
ción a los agroquímicos es heterogéneo, 
habiéndose extendido información falaz 
sobre su inocuidad entre algunos sec-
tores de trabajadores rurales, por lo que 
resulta preciso hacer foco en la difusión 
      

    -
        

protección. Se ha obtenido el compromi-
so de las autoridades municipales en la 
remisión de las respuestas pendientes a 
los pedidos de informes realizados opor-
tunamente respecto de las medidas de 

       
estudios realizados al agua que se provee 
a las viviendas mediante la red pública.

En el caso de la comunidad guaraní 
      

una perforación para la captación de 
     -

car un mejoramiento de su situación. Sin 
embargo, no se ha podido constatar si se 
han realizado los análisis correspondien-

        
subterráneas, considerando que las plan-
taciones de tabaco utilizan agroquímicos 

     -
        

Ministerio de Ecología provinciales. En 
relación con este último, el organismo 
ha informado que no realizó controles 
de cumplimiento de su normativa provin-
cial (que, como en el caso de Corrientes, 
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también establece pautas de protección 
      

ni ha incorporado las fuentes naturales 
      -

rritorio de la comunidad a sus registros. 
Sí ha informado la realización de capaci-
taciones a los productores de la zona en 
cuestiones vinculadas a la protección del 

        

La provincia de Córdoba, según se ha 
logrado establecer, sí cuenta con un cuer-
po de inspectores a cargo de la Dirección 

      
     

que realiza el control de los campos ante 
denuncias que recibe de la población. Se 

     
cuáles han sido las infracciones detec-

      
cuál el impacto de estas sobre la proble-
mática de las fumigaciones realizadas 
en proximidad del casco urbano, que dio 
lugar a la investigación en curso.

2.j. Instrumentos de política am-
biental

2.j.1 Convenio de Minamata sobre 
Mercurio 

El Convenio de Minamata sobre el Mer-
     -

        
27.356, es un tratado mundial para prote-

        
de los efectos adversos del mercurio. Se 

         
en vigencia el 16 de agosto de 2017. El 
Convenio contiene las disposiciones re-
lacionadas con el ciclo de vida completo 

       
reducciones dentro de una gama de pro-

     
en los que se utiliza, se libera o se emite 
mercurio. El tratado también abarca la 
extracción directa de mercurio, su expor-
tación e importación, su almacenamiento 

        
residuo. Se inició una investigación en el 
ámbito del DPN para examinar la forma 
en que se implementarán algunas obli-
gaciones del mencionado Convenio en 
nuestro país. 

       
       

      
      

las capacidades nacionales para la im-
plementación del Convenio en Argentina” 
mediante el cual evaluó el estado actual 
del manejo del mercurio en el país. En el 

        
      

que dio los siguientes resultados: 98,7 
      

liberadas por fuentes antropogénicas en 
el año 2016. La categoría que más libera-
ciones genera es la “producción de meta-

      
que genera la extracción de oro represen-
tan el 95,8% de las liberaciones del sector. 
Las categorías que le siguen en términos 

      
son el “consumo general de mercurio en 

       
      -

raciones a vías directas son: tratamiento 
de aguas residuales, disposición informal 
de residuos, uso de amalgamas, usos de 

       
a cielo abierto. Las emisiones al aire fue-
ron estimadas en 7.091 kg. Representan 
menos del 1% de las emisiones globales 
al aire. Las liberaciones al agua (6.020 kg) 
        -

siduos: tratamiento de aguas residuales, 
      

informal de desechos generales. Estos 
resultados permiten conocer la situación 

      -
       

un Plan Nacional de Aplicación según las 
previsiones del Convenio de Minamata.

      
       

se estableció que para las operaciones de 
importación o exportación de mercurio 
será exigible la tramitación del Consen-
timiento Fundamentado Previo ante la 

     -
toreo Ambiental, tal como lo requiere el 

       
       

dispuso prohibir a partir del 1º de enero 
       

la exportación de los productos con mer-
curio añadido detallados en el Anexo 10I, a 

10 1. Baterías, salvo pilas de botón de óxido de plata 
           

botón zinc-aire con un contenido de mercurio menor a 

los efectos de dar cumplimiento al Con-
venio.

2.j.2 Modificación Ley de Semillas
Se presentó ante esta Defensoría una 

     
       -

      
       -

     
      -

neraría numerosos impactos negativos, 
   

       
        

      
comercialización de semillas, asegurar 
a los productores agrarios la identidad 
        

proteger la propiedad de las creaciones 
fitogenéticas” (Art. 1).

Debe destacarse que la semilla es el 
primer eslabón de las cadenas agroali-

         
semillas implica el control de estas cade-

        
determinando el modelo productivo del 

        
       

          
        

        
frecuencia utilizados en instrumentos de monitoriza-

         
de 20 mg por puente, interruptor o relé. 3. Lámparas 

      
de iluminación de potencia menor o igual a 30 vatios 
con un contenido de mercurio superior a 5 mg por 

      
lineales (LFL) para usos generales de iluminación: 
a) Fósforo tribanda de potencia menor a 60 vatios 
con un contenido de mercurio superior a 5 mg por 

        
o igual a 40 vatios con un contenido de mercurio su-
perior a 10 mg por lámpara. 5. Lámparas de vapor de 

        
       
        

        
De longitud corta (menor o igual a 500 mm) con un 

         
           

a 1 500 mm) con un contenido de mercurio superior a 
            

mm) con un contenido de mercurio superior a 13 mg 
        

uso tópico. 8. Los siguientes aparatos de medición no 
electrónicos, a excepción de los aparatos de medición 
no electrónicos instalados en equipo de gran escala 
o los utilizados para mediciones de alta precisión, 

      -
        

  



Informe 2019  y 111 

3
ÁREA

e io a iente y esarrollo s stenta le

Ministerio de Agroindustria de la Nación 
        

Cámara de Diputados. En el mes de no-
viembre, la Comisión de Agricultura de la 
Cámara de Diputados convocó a jornadas 
de debate, donde se presentaron alrede-
dor de 50 organizaciones.

El 13 de noviembre de 2018 se emitió 
     

        -
       

que  no fue incluido en el temario a tratar 
en Sesiones Extraordinarias (Decreto Nº  

      
 

       -
nado durante el año 2019, la intención de 

       
        -

     
Diversos sectores institucionales, em-

    
de la sociedad civil plantean posiciones 

     -
     -

          
     

actores involucrados. 
     -
       

         
propiedad intelectual, la norma vigente 
reconoce los derechos del obtentor, esto 
es que quien obtiene una nueva variedad 
de semilla tiene el derecho exclusivo para 
su explotación comercial por un lapso de-
terminado, aunque con dos excepciones: 
1) el llamado “derecho al uso propio”, que 
autoriza al agricultor a resembrar las se-
millas obtenidas en cada cosecha sin te-
ner que pedir autorización o pagar por ello 

        
    -

dor”, que permite a quienes se dedican al 
mejoramiento vegetal utilizar libremente 
cualquier variedad comercial -aun cuando 
le pertenezca a otro obtentor- como fuen-
te de investigación para su propio progra-
ma de mejoramiento.

       
del tema, se realizó un relevamiento de 
diversas fuentes de información, se tomó 
contacto con académicos especialistas 

        
1) Foro por un Programa Agrario Sobe-

      -
         

      -
nió como escenario posible en el mediano 

        
semillas, generar políticas que permitan 
el desarrollo de variedades locales de los 
diferentes tipos de cultivos, no penalizar 
los intercambios de semillas criollas en-

      
entre todos los organismos del Estado 
para el desarrollo de programas de me-
joramiento participativo. En el escenario 
deseado las semillas no son apropiables 
       

carácter de patrimonio colectivo.  
       

para un debate institucional, organizada 
       -

versidad de Buenos Aires.   
        

Resolución C Nº 2283 declarando “la nece-
sidad de discutir un proceso participativo 
         

semillas basada en los intereses de los 
   -

       
al estado del desarrollo tecnológico actual, 

     -
les vigentes, no incluir entre sus alcances 

       -
recho de uso propio de los productores. 
Explícitamente de prohibir la existencia de 
contratos bilaterales contrarios a la norma, 
promover el desarrollo de las diferentes 
cadenas agroalimentarias, consolidar el 

    -
       

       
Asimismo en la resolución se manifes-

tó el rechazo al dictamen favorable de la 
Cámara de Diputados de la Nación sobre 

           
        

alineada con políticas públicas que garan-
      

la sustentabilidad productiva social, eco-
    

La Defensoría continuará monitoreando 
los avances en el estudio de esta cuestión.

2.k. Obras de Infraestructura

2.k.1.   Hidrovía Paraguay-Paraná
      

la intervención de la Defensoría del Pue-
blo de la Nación para lograr una gestión 

    -
raná, ante los anuncios de revitalización 
de la misma realizados por el Gobierno 
Nacional. 

      -
       -

      
hasta Buenos Aires). El mismo se inició 

        
en 2015.

      
fue investigado por esta Defensoría en el 

          
25.675). En su momento, se emitió la Re-

        -
comendaba a la Subsecretaría de Puertos 
     -

porte): 1) la elaboración de un EIA integral 
de toda la cuenca, previo a los planes par-

         
concreción de un órgano de control de los 
dragados, que sea independiente. 

       
cambio en el marco legal ambiental, am-
bas cuestiones conservan su vigencia. No 
obstante, no se han podido detectar ac-
ciones conducentes a su cumplimiento. 

Si bien originalmente se había plantea-
do realizar un análisis integral de los im-

       
     

(alteración de la dinámica hídrica, deses-
tabilización de las costas por efecto del 
oleaje generado por los buques, presión 
sobre la capacidad portuaria instalada, 

      
       -

posibilidad de acceder a la información 
necesaria para ello- se decidió reorientar 
la investigación para analizar la forma 
en que se están abordando estas cues-
tiones en los términos de referencia de 
la nueva licitación (a realizarse en 2020) 

      -
to en el tramo que va desde Santa Fe al 
océano. En particular se busca conocer 
los planes de obras de dragado, profun-
dización, estabilización de costas e in-
fraestructura portuaria previstas para el 

        
que se está trabajando para incorporar 
los intereses de las distintas jurisdiccio-

     -
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dos planes de obra cuentan con un Es-
tudio de Impacto Ambiental actualizado 

    -
ciones en el régimen hidrológico de los 
cursos de agua originadas por efecto de 

      
      -

ceso a puertos.
A la fecha, la investigación realizada 

muestra que se ha realizado un esfuerzo 
importante para poner a disposición de la 
ciudadanía gran parte de la información 
generada hasta el momento (a través del 

      
puede interpretarse como un indicador 
de que, por primera vez, existe voluntad 
de transparentar el proceso de “actualiza-

     
No obstante lo anterior, debe señalarse 

que las autoridades salientes de Puertos 
      

enviar información clave sobre el trata-
          

      -
cular en el contexto de la nueva licitación 
a realizar, la cual no fue recibida. 

Esta Defensoría entiende que, sin 
perjuicio de las evaluaciones que deba 

     -
      

la Nación, los Estudios de Impacto Am-
biental de un emprendimiento de estas 
características deben realizarse con la 
intervención de la máxima autoridad 
ambiental del país (lo cual, a la fecha, no 

      
los impactos acumulativos, integrales e 
interjurisdiccionales que del mismo pu-
dieran derivarse.  

2.k.2. Presunto impacto ambiental del 
proyecto Corredor Canal Beagle

       -
gar el posible impacto ambiental del pro-

      
construcción de obras básicas, calzada 

       -
      -

rredor Canal Beagle), sito en la provincia 
        

Atlántico Sur (en adelante, provincia de 
   

        
     

sujetos a un procedimiento de Evalua-

ción de Impacto Ambiental11 (en adelante, 
           

en virtud de ello, la empresa inició dicho 
procedimiento el 10 de octubre de 2018 
mediante la presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental (en adelante, EsIA) 
ante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo 

     -
 

Esta Defensoría detectó varias irre-
gularidades a lo largo de todo el proce-

      
gravedad como para considerar inváli-
das todas las resoluciones que consti-

      
Corredor Canal Beagle. 

     
fue que el EsIA presentado por la empre-
sa no cumple con los requisitos mínimos 

       
       

 12 (cfr. art. 9 inc. 5) del Anexo 
      -
      

la ruta, como tampoco de los obradores 
o de las canteras para la obtención de 

        
el marco del EsIA presentado por la em-

       
      

   -
      -

tos que podrían emanar de la apertura 
de canteras para la obtención de áridos. 

      
de estos impactos en el marco del EsIA 

      
como tal dado que no permite conocer en 
forma acabada los potenciales impactos 

       
     

        
instrumento de gestión ambiental preven-
tiva del proceso administrativo de EIA.

El EsIA tampoco contiene una des-
cripción del ambiente de turberas ni la 

    
impactos sobre este ecosistema. Sólo 
hace menciones generales a la existencia 

       
una descripción de los distintos tipos de 

             
   
          -
    

turbales presentes, los tipos de suelos, 
su rol ecosistémico ni su funcionamiento 
hidrológico. 

Es por ello que el Subsecretario Ge-
neral a cargo del DPN resolvió mediante 

      
entonces Gobernadora de la provincia 

        
       -

cios Públicos, sin perjuicio de lo actuado 
       

      
a adecuar su accionar a la normativa con-

   
En diciembre asumieron las nuevas 

autoridades gubernamentales las cuales 
anunciaron su intención de revisar el pro-

       
traza de la ruta. 

2.k.3. Planta de Biodiesel en Nogoyá 
En el año 2018 se inició una investiga-

ción luego de la denuncia presentada por 
       

se manifestaron sobre la contaminación 
      
     -

ma SA, productora de glicerina. 
     

emanados producen numerosos sín-
      

     -
      -

        
son vertidos en las cloacas. Asimismo, 

      
       -

diaciones, impactando sobre el suelo. 
Durante el año 2019 continuó con la 

investigación solicitando avances al Mu-
        -

biente de Entre Ríos.
Se requirió información respecto del 

consumo de agua en el proceso produc-
tivo, relevante para corroborar si los acuí-
feros subterráneos pueden ser afectados, 
así como también para conocer del ba-

        
      

       
tratados.

La Secretaría de Ambiente provincial 
informó que la Autoridad de aplicación de 

        
estos temas, es el Consejo Regulador de 
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remitieron análisis de calidad de agua de 
rechazo de la planta de agua de ósmosis 

        
freatímetros. Cabe aclarar que esta agua 
no se utiliza para la producción, sino que 
se utiliza la proveniente de acuíferos con-

     
 A través de las respuestas de las au-

      -
      

generadas durante el proceso productivo 
      

adecuados, por no haber aportado la in-
formación necesaria.

      
       -

     -
        

presente informe anual.

2.l. Gestión integral de residuos

2.l.1. Residuos peligrosos.
   -

duos peligrosos. 
       -

diar la problemática que, desde hace va-
rios años, compromete el transporte de 
residuos peligrosos dentro del territorio 
nacional. El transporte inter jurisdiccional 
de residuos peligrosos, sea éste realizado 

     -
       

las provincias argentinas han declarado 
        

el territorio provincial de residuos peligro-
sos generados en jurisdicciones extrañas 
a cada una de aquellas. Es por ello que se 

       -
lizar la constitucionalidad de tales prohibi-
ciones provinciales al ingreso de residuos 

     
originada por éstas, dado que impiden un 
manejo ambientalmente racional de los 
residuos peligrosos.

        
organismos provinciales competentes 
en materia de residuos peligrosos para 
que informen (a) si cuentan con plantas 

      
       -

tar con plantas, requieren enviar ciertos 
      -

     -

        
    -

      
disposición. 

Las provincias de Formosa, Catamarca, 
       

la fecha, no han remitido la información 
solicitada. Las provincias de Santiago 

        
autónoma de Buenos Aires13, no cuentan 
con plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos en sus respectivos territorios. 

     
     -

dad para tratar todas las corrientes de 
residuos peligrosos, por lo que se hace 
necesario el envío de estos residuos a 
otras jurisdicciones, siendo las provincias 

        

2.l.2. Residuos Urbanos
a. Basural Municipal de Nogoyá, Entre 

Ríos.
En el año 2019 se continuó con una 

actuación iniciada en el año 2018, donde 
se denunciaban los numerosos impactos 
ambientales producidos por el basural 

      
       -

        
calidad de vida de los trabajadores infor-
males que allí recuperaban los residuos 
reciclables.

Según la denuncia el basural tiene 
      
       

se encuentra colapsado por el depósito 
de la basura durante más de 20 años, de 
una ciudad que cuenta actualmente con 
25.000 habitantes. 

Si bien durante el año 2018 los pedidos 
       

la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos 
fueron respondidos, esto no sucedió en el 
año 2019, a pesar de haber sido reitera-
dos para conocer los avances.

Contrariamente a mejorar la gestión, 
según noticias periodísticas del mes de 

      -
nes de noviembre hasta mediados de di-
ciembre, se ha producido un incendio con 

13 Informa que se encuentra en trámite la inscripción 
         

una planta de tratamiento Gestión Ambiental Agrupa-
ción de Colaboración.

varios focos resistentes a las acciones de 
los bomberos, que continúan afectando a 
los barrios cercanos con el humo. Cabe 
recordar que la combustión de residuos 
produce numerosos problemas ambien-

         
       

derivadas del cloro, con efectos carcino-
génicos. Asimismo la combustión genera 
dióxido de carbono que es un gas de efec-

        
calentamiento global.

b.Ampliación Complejo Ambiental 
Norte III 

      -
         

Metropolitana de Buenos Aires, en el 
área de cobertura del CEAMSE (Coordi-

    -
ciedad del Estado)- Complejo Ambiental 
Norte III, debido a que en medios perio-
dísticos se informó que el relleno sanita-
rio de Norte III se encontraba próximo a 
agotarse. Dicho relleno está ubicado en 
la localidad de José León Suarez - Mu-
nicipio de San Martín en la Provincia de 

        -
      

         
      

Provincia de Buenos Aires.
       

utilizar el último sector disponible en el 
       

ritmo de la disposición actual, sumando 
un 3% adicional atribuible al crecimiento 
poblacional, la capacidad del sector rema-
nente se saturaría en 5 años, es decir en 
el año 2023. 

En el marco de la investigación se asis-
tió en el mes de junio al 10º Encuentro 
sobre Estrategias Ambientales. El futuro 
ambiental en la Argentina, una mirada 
hacia el 2030. El evento fue organizado 
por la Cámara Empresaria del Medio Am-

      
Argentina. 

Se realizaron pedidos de informes al 
Organismo Provincial para el Desarro-
llo Sostenible (OPDS) de la Provincia de 
Buenos Aires, a la CEAMSE, al Ministerio 

       -
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
habiéndose recibido respuesta sólo de 
este último organismo. La CABA, a través 
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informó los siguientes indicadores de 
gestión: el servicio dispone del trabajo de 

      
secos), 32.000 contenedores con opera-
ción diaria, 56.600 cestos papeleros, 300 
puntos verdes. El 100 de la recolección es 
automatizada. El material seco se gestio-
na a través de 12 cooperativas de recupe-
radores, de acuerdo con lo dispuesto por 

    
    -

nos “tienen garantizada la prioridad e 
      

transporte de los residuos sólidos urba-
        

desarrollen en los centros de selección”. 
Para esto ha provisto a las cooperativas 

      
canales de captación son la recolección 

    -
res especiales.

Se generan en la ciudad alrededor 
        

aproximadamente un 80%. De este volu-
        

Reciclaje de la Ciudad, recuperándose al-
rededor del 80% (áridos, restos de poda, 

       -
        
        

Dos Centros Verdes están semi automa-
tizados, trabajan con la tecnología MRF 

      
    

        
la fracción húmeda se recuperan más de 

      
disponen en 28.000 contenedores negros 
         

otros procesos, alcanza un total de 2.828 
        

Norte III.
Finalmente existe un circuito parale-

lo de recuperadores, no incluidos en las 
     

informan. 
En tareas de concientización trabajan 

promotoras ambientales, concientizado-
      

de comunicación. Asimismo, se creó 
      

adopta estrategias ambientales basadas 
       -

logo con la comunidad.

Se espera obtener respuesta de los 
    -

nuar la investigación.

2.m. Residuos Cloacales

2.m.1. Impactos por deficiencias en el 
funcionamiento de Planta de tratamiento 
cloacal. Ciudad de Córdoba.

La Defensoría inició en 2017 una actua-
      -

namiento de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande, 

       
ciudad de Córdoba, en la provincia ho-
mónima. Vecinos del Barrio Chacras de la 
Merced, aguas debajo de la estación, ex-
presaron haber percibido efectos en la sa-
lud por la contaminación del Río Suquía, 
principalmente referidos a gastroenteritis, 

     
El Río Suquía, que nace en el Dique San 

       
se encuentra en un estado de contamina-

       
contaminación la referida planta, además 

     
de la red sanitaria que llegan a los con-
ductos cloacales. 

Durante el año 2019 se continuó con la 
investigación. Se tomó conocimiento por 
páginas institucionales de que se estarían 
realizando diversas obras en la planta 
cloacal, tales como el reemplazo de los 
6 percoladores. Asimismo de que se lla-

        
      

       
         

      
pruebas de funcionamiento. La licitación 

        
      

lechos percoladores.
Posteriormente se realizaron pedidos 

de informes a la Municipalidad de Córdo-
ba, que respondió sobre los estados de 

        
        

se estaba confeccionado el instrumento 
      

que en los pliegos está previsto realizar 
una Evaluación de Impacto Ambiental 
        

para las distintas etapas de la obra. Los 

tratamientos consistirían en sedimenta-
     -

coladores, digestores de barros, plaza de 
       

       
      

a una población de 800.000 habitantes. 
       

de DBO, establecidos en el Decreto Nº 
      

Por su parte, el Ministerio de Agua, Am-
       

de Córdoba informó que el estudio de im-
pacto ambiental  para la obra “Ampliación 
de la capacidad de tratamiento de líqui-

     -
ras principales de la ciudad de Córdoba” 
se encuentra autorizado por Resolución 

       
      

una serie de requerimientos, tales como 
realizar un estudio de salud de los veci-
nos, un estudio del cuerpo receptor, eje-
cutar acciones de mitigación. 

Ante la consulta sobre la adecuación 
a los estándares de calidad para vertido 

      
      -

den que la autoridad de aplicación es la 
Administración Provincial de Recursos 

      -
      -

ciones, sin incluir la refuncionalización 
        

     
la factibilidad de vertido mediante Reso-

      -
tema de tratamiento biológico por medio 
de barros activados, con vertido al suelo 

     -
narios, los vertidos tratados se podrían 
enviar al Río Suquía.

Se observa que se deberían evaluar el 
conjunto de las instalaciones, es decir, 
las antiguas mejoradas más el nuevo 

     
másica del contaminante, la cual no es 
informada, como tampoco la capacidad 
de depuración del río. Cabe aclarar que el 
río Suquía desemboca en la laguna Mar 

        
un humedal de importancia internacional 
aprobado por la Argentina.

Se continuará monitoreando el avance 
de las obras debido a su relevancia para 
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ecosistemas de la provincia de Córdoba.

 
2.n. Contaminación de aire 
y suelo.

2.n.1. Posible impacto de las radiaciones 
no ionizantes. 

Existe en la población una preocupa-
ción generalizada por la percepción del 
peligro que generan los campos electro-

       
cantidad de reclamos presentados ante 
esta Defensoría relacionados a este 
tema. En particular, el temor radica en 
la posible asociación de los CEM con 

       
sobre esta asociación genera preocupa-
ción en la población que se traduce en 
oposición a la instalación de subesta-

      
     -

terio de Salud de la Nación (MSN) creó 
la Comisión Intersectorial para el estudio 
de las radiaciones no ionizantes (CIPER-
NI), de la cual la Defensoría forma parte. 

         
       -

tigación con el objetivo de revisar la lite-
     -

sibles efectos cancerígenos de los CEM 
       -

posición a los mismos. La investigación 
dio como resultado la Resolución DP Nº 

      
exhortó, entre otras cuestiones, al Ente 
Nacional de Comunicaciones, al Minis-
terio de Comunicaciones de la Nación, 

      
Sustentable de la Nación, al Ministerio 

        -
dor de la Electricidad, miembros de la 
CIPERNI, a que se retome el debate para 

     
 
En agosto de 2019, los miembros de 

CIPERNI se reunieron nuevamente en 
el ámbito de la entonces Secretaría de 

      -
ron elaborar un documento en conjunto 
que contenga la actualización bibliográ-

      
        

ha habido novedades respecto al docu-
mento.

2.n.2. Posible contaminación del aire por 
parte de empresa cerealera del Puerto de 
Rosario

La Defensoría inició una actuación de 
         -

cia de vecinos por la contaminación del 
aire producida por las operaciones en los 
silos del Puerto de Rosario, provincia de 

        
cascarillas de cereal derivadas de los 

        
a los barrios de Echeverría, Grandoli, 

      
ocasiones al centro de la ciudad. Referían 
que los impactos generados eran de gran 
magnitud, debido a la existencia de 180 
silos con dos muelles de carga de barcos, 
posibilidad de operar 800 camiones por 

        
toneladas por día. Como consecuencia 
de estas actividades se vería afectada la 
salud de la población, especialmente se 

      

El problema de la contaminación del 
aire estaría ocasionado no sólo por la pre-
sencia física de partículas, sino también 
por la composición química de dichas 
partículas. 

Durante el año 2019 se continuó con 
la investigación realizando nuevos pedi-
dos de informes a las autoridades com-
petentes.

El Ministerio de Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fe, respecto de los 
controles que realiza sobre la actividad 
de los silos, envió un resumen de las in-

      
Ministerio de Salud Pública de la provin-

        
    

      -
te Municipal.

      
una clausura de descarga al aire libre en 

       
monitoreos de calidad de aire informaron 
que fueron realizados durante 2017-2018 

       -
     

     -
ción de Material Particulado Suspendido 

        
de 20 minutos, se encontraban por debajo 
de los límites establecidos por Ordenanza 

      
      -

nes de material sedimentable en 30 días 
superaban en algunos casos los valores 

        
        

Schmidl Nº 3810. La resolución Provincial 
no contempla este parámetro.

    -
dios de composición química del material 
particulado. Asimismo, sugirieron realizar 
un Estudio de Olores, un monitoreo conti-

        -
terial particulado sedimentable en las zo-
nas más pobladas próximas a la actividad 
     

su funcionamiento hasta tanto se realice 
un censo estadístico sanitario por parte 
del Ministerio de Salud de la Provincia, lo 
que ocurriría en breve.

Por su parte la Secretaría de Ambien-
       

de Rosario informó haber recibido “reite-
rados reclamos por parte de los vecinos 

       -
       

realizó diversos controles, inspecciones 
      

desde el año 2009. Como consecuencia 
la empresa  implementó medidas de me-

       -
    

Declaró realizar inspecciones periódi-
cas a Servicios Portuarios SA desde el 

        
informado por el Ministerio de medio am-
biente provincial), trabajando en conjunto 

         
Seguridad Social de la Provincia.

Adjuntó 37 fojas con los resultados de 
los monitoreos de calidad del aire, habien-

     
       

la normativa en los casos de excedencia 
de los límites normados. Asimismo, con-
sideró que la normativa ambiental aplica-

       
compatible con la provincial.

Se observa que, respecto de los resul-
tados de las mediciones, muchas de ellas 
podrían carecer de validez por distintos 
motivos. Por ejemplo, para el caso del 
material sedimentable, a medida que au-
menta el volumen de operaciones a través 
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de puntos que exceden los valores nor-
mados. Es decir que las mediciones del 
2011 estarían desactualizadas. Según in-
formes del Ente Administrador del Puerto 
(ENAPRO), los volúmenes operados en el 
puerto en el año 2018 son 2.5 veces los 

       
ambientales también se incrementan.   

Otros resultados no son válidos por la 
     

        
de las mediciones de material particulado 

      -
zadas durante 24 hs en el mes de agosto 
(2), que arrojaron resultados por debajo 
del valor límite establecido en la Ordenan-
za 5820 pero no son representativas. En 

          
no resultaron representativas.

Asimismo, las mediciones realizadas 
por períodos de 24 hs o menores no per-
miten captar los ciclos de operación o de 
ocurrencia de emisiones.

En cambio en las mediciones que se 
realizan durante un mes (es decir que 
acumula el Material Sedimentable duran-
te 30 días - MS 30 días) realizadas duran-
te 2018 (salvo en agosto que no se midió), 

     -
mado en 11 oportunidades, en 3 puntos, 
siendo el punto de la Calle Schmidl 3810) 
el sitio donde los límites se excedieron 6 
veces.

Entonces, los problemas de represen-
tatividad de las muestras se deben a la 
dirección de los vientos, ubicación de los 

       
      

así como los volúmenes operados. Para 
salvar estos problemas es preciso realizar 
monitoreos continuos de calidad de aire, 
que junto con la información disponible 

      -
      

  
       

     -
tes o no representativas, debiéndose rea-

     
    

       -
cesario realizar análisis químico del mate-
rial particulado para determinar si existen 

       
cascarillas que forman parte de las partí-

      
como combustibles de fuentes móviles.

        
Medio Ambiente de la Provincia de Santa 
Fe, respondió a los pedidos de informe de 
la Defensoría del Pueblo, informando que 
elaboraron un trabajo conjuntamente en-
tre la Dirección Provincial de Información 
para la Gestión del Ministerio de Salud 

         
Municipal de Epidemiología (SiME) de la 
Secretaría de Salud Pública de la Munici-

     
de la Secretaría de Salud Pública de la 
Municipalidad de Rosario

      
1. Los eventos agudos potencialmente 
asociables a material particulado (MP) 
atendidos en los establecimientos públi-

       -
plado, no están vinculados al movimiento 
de camiones en las unidades Portuarias 

         
abortos espontáneos no presentan ma-

       
en comparación al resto de la ciudad de 
Rosario. 3. La mortalidad por cáncer en la 
población de los barrios mencionados por 

          
de Rosario.

El informe se organizó en 3 etapas: 1. 
Delimitación del área afectada en base 
al modelo de emisiones difusas de MP 

      -
tuarios-Puerto de Rosario. La modeliza-

     
     

      -
mación sobre comportamiento de even-

     
a la exposición a material particulado ta-
les como afecciones de la piel, vías res-
piratorias, conjuntivas e intoxicaciones. 
Las afecciones “agudas” potencialmente 
asociables a MP, según los Códigos de la 

   -
dades (CIE10) correspondientes a afec-
ciones respiratorias (9), afecciones de la 
piel (8), afecciones oftalmológicas (2), 
afecciones producidas por exposición 
a agrotóxicos (6). En este último punto 

    -
dientes a “efecto tóxico de plaguicidas”, 
“Envenenamiento accidental por exposi-
ción a plaguicidas, afección relacionada 

a contaminación ambiental, exposición 
aire contaminado, otros problemas rela-

      
    -

te físico. Luego se obtuvo información 
provista por el Sistema de Información 
de Centros de Atención Primaria (SiCAP) 

        
Salud de Rosario (SISR), los cuales regis-

     -
      

sitios de ocurrencia. 3. Información so-
bre comportamiento de abortos, malfor-

        
abortos, los eventos se relevaron como 
“atenciones ambulatorias por aborto 
espontáneo” obtenidas del SiCAP en los 
establecimientos públicos de salud, se-

        
      

367 casos, de los que se pudieron geo-
rreferenciar 358, pudiéndose observar 
que no muestran una concentración en 
el área delimitada. En el caso de las mal-
formaciones se tomó la categoría “ano-
malías congénitas” del RENAC (Registro 
Nacional de Anomalías Congénitas). En 
el período nacieron 531 con algún tipo 
de anomalía congénita de madres do-
miciliadas en la ciudad de Rosario, de 
las cuales se pudieron georreferenciar 
el 89.6 % de los casos. Aquí tampoco 
se observa concentración de puntos en 
el área delimitada. Para el evento cáncer 
se consideró “mortalidad por cáncer”, 
dato proveniente del Sistema de Esta-
dísticas Vitales de la Dirección General 
de Estadísticas Municipales. Se conside-
raron todas las defunciones por causas 
tumorales entre 2010-2017 en la ciudad 
de Rosario, diferenciando las tasas de 

       
barrios en estudio. Informan que, si bien 

     
por año en los barrios vecinos al puerto, 
a través de un test de bondad de ajuste 

        
pudo concluir que la distribución de de-
funciones por cáncer en los barrios es-
tudiados es similar al resto de la ciudad. 

  
Respecto del informe de salud se ob-

serva: 1. El modelo de dispersión de con-
taminantes se corrió con escasos datos, 
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dijo tiene problemas de representatividad: 
se utilizaron datos de CAPC (Concentra-
ción Admisible en Períodos Cortos -20 
minutos- según la Resolución Prov. Nº 

      
     -

       
Asimismo, el año 2017 tuvo la mitad del 
volumen de operaciones que en el 2018. 
Por otra parte, es preciso que los moni-
toreos sean realizados por las autorida-

       
     

privado.
En consecuencia, realizando el corri-

miento del modelo con datos más re-
presentativos el área de dispersión del 
material particulado probablemente sería 

        
cantidad de personas. Cabe aclarar que 
no se aportaron datos de población de los 
barrios referidos.

Existen varias cuestiones metodológi-
cas adicionales que determinarían la sub-
estimación de los resultados obtenidos: 
los sistemas de información de salud 

       
centros distintos de los 6 elegidos dentro 
del área delimitada, o a las personas que 
acudieron a farmacias para tratamientos 
con medicamentos de venta libre. 

Otro problema es que se consideró 
que el movimiento de camiones era el 
único determinante de la dispersión del 

     
de que los sistemas de descarga de 

      
         

misma empresa ha informado sobre las 
voladuras durante la carga de buques 
por realizarse en condiciones de falta de 

      
de absorción de los silos.

Asimismo, dado que para el caso de 
cáncer sólo se estudió mortalidad, resta-
ría evaluar la morbilidad por cáncer.

Finalmente, se recomienda realizar es-
      

en el material genético, tales como el 
         

     -
ción puede producir efectos a largo plazo.

El próximo paso en la presente inves-
tigación es realizar una recomendación a 
las autoridades competentes.

3. 
APOYO SOSTENIDO 
A OTROS 
ORGANISMOS

A) Mesa Nacional para la Gestión Sus-
tentable de la Vinaza sucro-alcoholera 
(Res. 2016-3-E-APN-SECPACCyDS#M) 

La vinaza es un residuo industrial orgá-
       

generado durante la destilación del alco-
hol a partir de caña de azúcar, para pro-
ducir bioetanol. En términos del volumen 
producido, se estima que por cada litro de 

       
15 litros de vinaza que son una fuente de 

       -
jetivo de la Mesa es acordar e implemen-
tar un método para la gestión sustentable 

          
biocombustibles Nº 26.093 (que impulsa 
la generación de bioetanol). Participan de 
la misma los Ministerios de Ambiente, 

    -
        -

fensoría del Pueblo ha sido expresamente 
      -

tenidamente desde su creación. 
B) Programa ONU – REDD 
      

Emisiones de gases de efecto invernade-
      -

dación de los bosques, la conservación, 
        

incremento de las capturas de dióxido de 
carbono. Este es un mecanismo de miti-
gación del cambio climático desarrollado 
bajo la Convención Marco de Naciones 

     -
jó en una serie de talleres para determinar 
       

distintos tipos de bosques a la sociedad. 
La Defensoría del Pueblo de la Nación 

    
C) Grupo FIO sobre Empresas y Dere-

chos Humanos 
Informe “Incorporación de la Perspec-
      -
       

Prácticas Mineras”. El mismo se realizó 
en el marco del trabajo que desarrolla la 

     -

     -
        

     
     

      
      -

gional para la Gestión Sustentable de los 
Recursos Mineros. El objetivo es elaborar 
un estudio comparativo sobre marcos 
legales e institucionales de los sistemas 
de evaluación de impacto ambiental del 

      
de FIO, con especial énfasis en los países 

      
Ecuador), incluida su aplicación práctica 
en relación con los derechos de acceso a 

      -
         

    -
manos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

    
D) Informe “Uso de Agroquímicos en 

los Sistemas Productivos. Antecedentes 
de la Resolución DPN Nº 29/14 y lógica 
de intervención”

El mismo fue elaborado a pedido del 
      

       
límites restrictivos para las fumigaciones 

      
       

la zona. El informe elaborado contiene las 
principales conclusiones alcanzadas en 
la investigación sobre el impacto de los 
agroquímicos en la salud de las poblacio-

      -
        

así como los conclusiones de los riesgos 
asociados a los plaguicidas que fueran 

      
Riesgo Ambiental en Argentina” (elabora-
do por la DPN en 2010).

4. 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

Los integrantes del área participaron a 
lo largo del año en distintas actividades 

        
fortalecer las competencias en el desa-
rrollo de su trabajo. A modo de ejemplo 
a continuación se reseñan algunas en las 
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que se participó en 2019:
- Jornada Mujeres líderes en sustenta-

bilidad, organizada por la Secretaría de 
      

Nación 
- Jornada “Residuos, valorización ener-

gética en el marco de la economía circu-
lar”, organizado por la Cámara Empresa-
ria de Medio Ambiente 

- Primer Foro por un Programa Agrario 
        

Club Ferrocarril Oeste por una gran diver-
sidad de organizaciones del campo popu-
lar agrario.

- Seminario Gobernanza del Agua en 
     -

ticas de Gobernanza del Agua en Argen-
tina. 

       
para un debate institucional. Facultad de 

   
- Jornada Responsabilidad Extendida 
       

Diputados de la Nación.
- Jornada “Residuos, valorización ener-

gética en el marco de la economía circu-
lar”, organizado por la Cámara Empresa-
ria de Medio Ambiente 

       -
nero, organizado por la entonces Secreta-

      
de la Nación.

- Curso de Capacitación: “Negocia-
  -

     
la Fundación Junior Achievement.

     
       -

    -
do por la entonces Secretaría de Ambien-

      
      -

biental en zonas de humedales.
- Reunión de la Mesa Nacional para 

la Gestión Sustentable de la Vinaza Su-
cro-Alcoholera.

- Debate - “Cambio Climático en la Ar-
        

Acuerdo de París”, organizado por el Cír-
culo de Legisladores de la Nación.

- Jornada “Crisis Climática: abordajes 
    -

        
  
- 2do. Encuentro Nacional de Evalua-

ción Ambiental.
- Jornada de gestión integral de sustan-

   
      -

llo Sustentable trabaja en activa cola-
boración con distintos organismos del 

        
de ello es la participación del área en 
instancias intersectoriales tales como 
Mesa Nacional para la Gestión Susten-
table de la Vinaza Sucro-Alcoholera,  las 
reuniones mantenidos con los relatores 

        
trabajo articulado junto a la Comisión 
del Medio Ambiente del Senado de la Na-
ción, representantes de las Defensorías 

      
o municipales), integrantes de la Fede-
ración iberoamericana de Ombudsman 
o con la Cámara Empresaria del Medio 
Ambiente.

En este mismo orden de ideas, merece 
mencionarse el dialogo permanente, las 

     
con distintas organizaciones tales como la 

    -
       

Biodiversidad, Fundación Cambio Demo-
crático, Fundación Cauce, entre otras. 

5. 
CANTIDAD DE 
ACTUACIONES

       -
       

seis) actuaciones nuevas, que se suman 
a las que, habiendo sido iniciadas en años 
anteriores, se encontraban en trámite en 
2019. 

En este ejercicio se mantuvo aproxima-
    

la proporción de respuestas con relación 
      

que del 58 % (en 2018) pasó al 53,1 % de 
respuestas en 2019.

Se agrega a continuación el detalle 
de los porcentuales de la distribución 

      
temática. 

 

6. 
RESOLUCIONES

Resolución D.P.N. Nº: 51/19 del 05 de 
Julio: Recomendación al Gobierno de la 
Provincia de Formosa a que adopte las 
medidas que sean necesarias para garan-
tizar el efectivo derecho a la información 
pública.

Resolución D.P.N. Nº 69/19 del 18 de 
Julio: Insistir ante el Ministerio de Salud 
Publica de La Provincia de Corrientes 
con la adopción de las medidas que 
se le fueron recomendadas en la Reso-

        
de 2018, relativas a la realización de un 

     
     -

blicas de salud de la región para la aten-
ción de las problemáticas vinculadas a 
la exposición a agroquímicos.

Resolución D.P.N. Nº 111/19 del 01 
de Noviembre: Exhortación al Gobier-

        
     

       
      -

nen las irregularidades detectadas en el 
   

Resolución D.P.N. Nº 136/19 del 27 
de Diciembre: Exhortación al Gobier-
no de la Provincia de Rio Negro a que 
adopte medidas legislativas, adminis-

       
sean necesarias para garantizar el efec-
tivo ejercicio del Derecho a la Informa-
ción Pública.

Resolución D.P.N. Nº 144/19 del 27 
de Diciembre: Recomendación a la Se-
cretaria de Ambiente de la Provincia de 
La Rioja a la desafectación del criadero 
de Ciervo Colorado del Paraje las Place-

        
los ejemplares que ingresaron a la Pro-

       
      

Ambiente de La Nación la urgente im-
plementación de un Plan Nacional de 

      
que articule acciones entre las Provin-
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A C T U A C I Ó N  D E L  Á R E A

4
Usuarios, Obras y Servicios 
Públicos, Economía, 
Finanzas y Tributos
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En el Área IV, Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos, se abordan todas las temáticas y 
              

                
               

derechos económicos.

En todos los reclamos y temas que abordamos se encuentran involucrados derechos humanos como ser el dere-
                         

                      
afectados y a aquello a lo que tienen derecho en función de las normas convencionales de derechos humanos y las 

                    
           

                
                -

                  
                 

que deben satisfacerlas. 

                  -
                  

                 
                  

               
        

                   -
                     

usuarios y consumidores. 

               -
                   

             -
              

de resoluciones desfavorables.

Introducción
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2.
PROGRAMA
SOBRE EMPRESAS
Y DERECHOS 
HUMANOS:

       
llevó a delante diversas actividades, las 

    -
     

     -
        

         
      

       -
         

     
       

    -
      -

       
las Instituciones de Derechos Humanos la 

       
       
   

       
      

       
      -
      

     
        

       
     -

      
     

     
       -

chos Humanos.
       -

        
     

    
      -

     -
      

     -
        -
           

     
     -

      
de derechos Humanos, Mecanismos de 

 1.1 Cuadro de porcentaje de quejas

1.2 Cuadro de quejas por domicilio del reclamante

1.
PRINCIPALES 
QUEJAS
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     -
chos Humanos y los Puntos Nacionales 

     -
   
           

        
Temático FIO sobre Minería y Derechos 
Humanos, en la cual se elaboraron las 

    -
que basado en derechos humanos en 

      
recomendaciones fueron el resultado de 

      
     -

        
    
      -

roamericana del Ombudsman (FIO) y la 
     

      -
       

 
      -

      
       -

        
      

        
      -

       
      -
  

      
con el Área de Medioambiente de la Insti-
tución en la formulación de la recomen-

       
DP N° 111/19 sobre las obras del canal 

     -
     

Sobre esto último merece destacarse 
    

       
       
     

relacionadas con el disfrute de un medio 
      

      -
       

      
      

     -
     -

chos Humanos.
       -

       

2.1 Recomendaciones elaboradas 
con el grupo de trabajo Fío Minería 
y derechos humanos para 
incorporar el enfoque de derechos 
humanos en los estudios de 
impacto ambienal.

      -
       

      -
rechos humanos, en la elaboración de 

       
derechos humanos en los estudios de 

      
      -

      
de la economía.

     
       -

cas las distintas recomendaciones que 
      

        
 
      -

     
      

    
     -
     

        -
neración de derechos. No obstante, tradi-
cionalmente la evaluación ambiental de 

    -
mente un enfoque de derechos humanos, 

      
      

    
    

     -
cialmente afectados y mecanismos de re-

      
de derechos humanos (en línea con los 

     
        

Escazú).
     

     -
      

     
       
     

del enfoque de derechos encuentra sus 
     -

      -
      

El enfoque de derechos humanos tie-
      

     
      -

     
      

se basa en el reconocimiento de la titu-
laridad de derechos y a aquello a que se 

        -
        

       
    

     -
       

hacer sus reclamos y de los titulares de de-
     

En consecuencia, un enfoque en clave 
      -

      
        

 
     -

     -
dares de Derechos Humanos.

-Se centra en los derechos, no en las 
necesidades.

- Presta debida atención a la evalua-
ción, tanto de los resultados como de los 

      
   

       
      
        

       -
   

       
         

      
      

     
      

comunidad y de los territorios.
     -

mación, la comunicación efectiva entre 
       

cuentas.
     -

       
     

       -
     

   
      -

comendaciones a considerar en lo que 
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formularon considerando los estándares 
    

      -

A) Recomendaciones en materia de 
acceso a la información:

      
      

comunidad, culturalmente adecuada, con 
       -

nico, con resúmenes que faciliten su com-
       

la totalidad de la información.
      -

      
      -

     
      

      
        

     
     

 
      

     
      

  
      

      
       

       
    

      -
   

     -
       

       
  

•     -
     -

      
     

como electrónicos, tomando en 
consideración las circunstancias 

    -
      

     
  

•     
     

    -

    
ambientalmente con sus corres-

    
     -

tuales sanciones.
•    

deberá facilitar el acceso a la in-
     

     
     

de Emisiones y Transferencias de 
 

•    
     

    -
mación sobre el estado del medio 

    
ambientales, que contribuya a 

    -
     -

deración.
•    -

     
       

los interesados contar con infor-
mación, sobre todo cuando las he-

    
 

• Información en caso de amenaza 
    -

     
    

        
      

      
    -

    

B) Recomendaciones sobre acceso a la 
participación pública:

      
       

      -
      

      
     

      -
     

     
      
     -

   
     -
     -

      

      
     -

     -
   
      

     -
      

        
      

    -
       -

 
       

Involucrar a la comunidad en todas las 
       

     -
       

      
      

      
       
  

      -
     -

        
      
      

      
      

 
       

     
       

      
       -

      

     
       

     -
      

     
       -

  

C) Recomendaciones en materia de 
pueblos indígenas:

      -
      

      
     

      -
    -

       
       -
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      -
cial atención a quienes no habiendo sido 

     -
        

      
       

    -
    
     -

       -
      

    
        -

      
     

el reconocimiento de sus derechos.
        

      
    -

        
       
       -
      
    
      

     -
         

     
       

realizarla, considerando los enfoques in-
       

habilidades de comunicación adecuadas 
  
       

      
     

     -
    

       
de ello. Durante la fase de desarrollo de 

      -
       

     -
      

      -
      

     
     

     -
       
     -

     
      

      
       
     -

      
    

      
     -

     -
      

      
       

      -
     

        
estándares internacionales de consulta 

    
       

      
      

     
        

      -
        

     -
    

     -
      -

       
       
      

   
     -

       
      
       

     
        -

blación consultada.

D) Recomendaciones para los estados:
     -

     -
      -

tal.
       -

        
      
      
         

ambientales.
     

    -
     

       
     

       
        

resaltados en este estudio.
     

     
    -
      

      
como la uniformidad de criterios    y nor-

     
      

     
     

     -
        

     -
     

      -
     

       
     -

      
     -
      

     
     -

     -
       -

biente sano y los derechos humanos.
     

      
la defensa de derechos y contar con las 

     -
      -

dio ambiente y sus familiares, teniendo 
     

diferenciados, en coordinación con las 
 

E) Recomendaciones para las empresas:
      

     -
       -

         
comunidades interesadas.

      
      -

       
     -

      
el derecho al medio ambiente sano y los 
derechos humanos.

      
    -
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   -
tes en derechos humanos y con conoci-
miento de la realidad local, durante todo   

       
  

      
    -

     -
   

      -
     -

      
vulneraciones al medio ambiente y a los 
derechos humanos.

    -
      

efectos de controlar y atenuar eventua-
        
      

      
con sistemas de alerta a las autoridades 
        

  
      

los recursos y los mecanismos adecua-
       

        
comunidades durante el desarrollo de los 

     -
     -
     

2.2 Cláusula de respeto por los 
derechos humanos y su 
vinculación con la agenda 2030, 
los principios rectores sobre 
empresas y derechos humanos
y las directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales.

        
      -

       
       

       
derechos humanos.

       
      

        
       

     
     

       
      

       
      

     
       -

         
Licitación se estableció como requisito 

      
      -

      
     

      -
     

Naciones Unidas (Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Pacto Interna-

        
Pacto Internacional de los Derechos Eco-

     -
      
     -

      
      

        
       

ocurran.
     

en la interrelación de tres elementos fun-
      

     
      -

      
     

     
      -

to, en la forma que dichos derechos son 
establecidos, de manera enunciativa, en 
1.- La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, 2.- El Pacto Internacional 

       
Internacional de Derechos Económicos, 

      
      

      
todas formas de Discriminación contra la 

       
       

      
       

    -
      -

     
       

       
      

      -
trumentos internacionales sobre derechos 

       
      -

        
      

      
       

Multinacionales?
       
          
       

       
        -

      -
      

      
        -

trínseca del desarrollo sostenible. 
Entendiendo que el desarrollo soste-

       -
rrollo económico, el desarrollo social y 

      
      

el mismo. 
     -

      
     

         
        

   
     -

        -
    -

       
      

    -
      -

       
     

       
      -

      
      

     
      

    
        

      -
      

concreción de los ODS y es derecho con-
vencional.

     -
    

      -
llen sus actividades sin vulnerar derechos 
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dicho, están basados en la interrelación 
       -

      
     -

       
     -

      
 

     -
       -

      
       
      

mismos ocurran. 
        
     -

      -
tulo sobre Derechos Humanos alineados 

      
        

      
      
      -
        

     
      

    -
cho contractual. 

       
      -

sibilitar el normal desarrollo del convenio 
sin violentar los derechos humanos, sien-

        
       

       
de su actividad en los derechos humanos 

      
      
    -

     
      -

ción, acceder a mecanismos de remedia-
ción, como la mediación, evitando, si es 

      
       

servicios conforme a derecho.
Esta Defensoría, con la cláusula ante-

dicha, intentó un modelo de vinculación 

   
   
       

 
        

e) El derecho contractual y convencional

2.3 La defensoría del pueblo 
miembro del concejo asesor del 
punto nacional de contacto OCDE 
de las líneas directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales.

      
138/2019 se formalizó la constitución del 

    
       

      
     

      
    -

rios, academia, sociedad civil, sindicatos, 
   

       
      

      -
      

      
y estableció como funciones del Punto 

       
      -

       
     

Multinacionales y contribuir a la resolu-
      -

mentación de las mismas.
Durante el 2019 se concertaron varias 

       
     -

       
      

    
        

        
      -

     
        

      -
       
      -

        
       
     -

      -
      

futuro de que deberían realizarse.
       

      
     

     
      

     

3.
SERVICIOS
PÚBLICOS

       -
    -

mente con los derechos humanos funda-
         

       
        

barreras, incluidas las económicas, que 
      

La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en el art 25 establece 

       
        

como a su familia, la salud y el bienestar, 
        

      -
     

       -
     

        
    -

   
El Pacto Internacional de los Derechos 

      
art 11, en lo que a la vinculación directa 

        
      -

        -
         

incluso alimentación, vestido y vivienda 
       

     -
     
      -
      -

     -
cional fundada en el libre consentimiento.

      
Derechos y Deberes del Hombre en el art. 

       -
        

medidas sanitarias y sociales, relativas a 
la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

    
      

    
         

Interamericana de Derechos Humanos y 
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    -

     
     -

tividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas 

        -
     -
         

      
      

     -
bre DDHH en materia de Derechos Econó-

      
        

      -
recho a vivir en un medio ambiente sano 
      

      
        

        -
midores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de consu-

        
     -

        
elección, y a condiciones de trato equita-

      
        

       
       

distorsión de los mercados, al control de 
       

       -
blicos, y a la constitución de asociaciones 

    
       -
      -

      
    -

       -
tección del consumidor, las instituciones 

      
     -

      
      

        
     -

      
Directrices y alienta a los Estados Miem-
bros interesados a crear conciencia sobre 
las numerosas formas en que los Estados 

      
      

       
   

        
establece que los Estados Miembros 

      
     -
      

        
     

      
        

       -
ción y el restablecimiento de un servicio, 

        
solución de controversias entre los con-

      
     -

dades de los consumidores en situación 
   

       -
      

     
       

     
    -

fensa del consumidor) y una innumerable 
cantidad de decretos y resoluciones que 

     
      

     
     -

       
     

    -
        

      

3.1 Servicio de agua y cloacas

       -
     -

       -
     

       -
     -

lización de todos los derechos humanos.
      -
     

       
      

        -
damental de todos los seres humanos. El 

       
      

       
      -

    -
       

     -
sibilidad y tarifas razonables de acceso o 
asequibilidad, entre otros.

     -
       

      -
        

        -
más deben evitar que terceros (incluyen-

       
        

     
Este derecho humano se relaciona in-

trínsecamente con derecho humano a la 
salud, a la alimentación, a la educación 
         
          

     -
       

      
       

   
      

      -
       
       

el carácter de derecho humano de acceso 
          

 
      -

      -
     -

        
       

      -
    

Los reclamos que recibimos durante 
     
      

       
       

        -
      

      -
       

     -
        -

      
       -

      
Debemos destacar que casi la tota-
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en cuotas, refacturaciones, desobstruc-
ciones, adecuación de las instalaciones 
      

     
      

usuarios. 
    

         -
fraestructura y Política Hídrica, no fueron 

       -
      -

        
       

      
     

     
     

del servicio de los usuarios históricos. 
        

      
      -

      
factibilidad, cuestión que a la fecha se en-

   
       

      -
         

      
   

       
      

      -
     

      -
     

1.Tarifas: 
    -

        
tarifas deben ser asequibles, es decir que 

       
         

      
      

alimentos, vivienda, educación o salud.
2. Facturación global: 

     -
ción en forma individual a las unidades 
funcionales de los consorcios y no fac-

     

las unidades funcionales son los reales 
usuarios del servicio, y no el consorcio. 

       
ideal, no física. No es correcto considerar 
al consorcio como un usuario del servicio. 

      
     

  
     

normativa que autoriza la facturación 
         

        -
      

     -
       

      -
dad horizontal.

       -
      

      
     

  
       

        
      

       
         

       -
      -
        

        
es facultativo.

3.Micromedición: 
       -

      
     -

      -
      

        
    -

      -
        

        
       

      -
       

       
        

derrochen o ahorren.
4.Falta de presión de agua: 
Ya nos hemos referido a este tema an-

     
       -
      

         
obras, b) que se instalen un tanque cis-
terna, más bomba elevadora, más tanque 
elevado. Ello es todo a costa del usuario/
as, incluyendo el mayor consumo de ener-

    
       
         -
       
       

 
       

       
      -

       
        -

        
reciben el resto de los usuarios/as de la 
concesión.

3.1.1 Diálogo Nacional sobre Politicas 
Públicas y Gobernanza del agua en 
Argentina 

En febrero de 2019, la Institución fue 
      

      
       
      -

          
     

tales como asociaciones de consumido-
     
  
En esa reunión formulamos nuestras 

     
      -

        
desarrollo económico y social. En línea con 
ello, destacamos que, si bien se reconoce 

       -
     
       
       

      
de Desarrollo Sostenible. Lo fundamental 

        -
    

    
      -

      
     -

fensa de los derechos de los usuarios. 
     -
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relevantes, aún sin resolver en materia del 
     

          
    -

       
      

y entrevistas a los distintos actores, la 
      -

       
      

3.2 Servicio de electricidad:

      -
vicio de electricidad hace al desarrollo 

       
        

       
        
        

tantos otros.
       -

           
         

     -
     -
     

      
es anterior a la reforma constitucional 

       
     

y consumidores en el art 42.
      

los derechos de los usuarios del servicio 
       -

  
      

      
    
      

      -
      

    
      -

        
      -

nes observaron en sus facturas un consu-
mo que no se relacionaba con sus consu-

       
        
        

casos se refacturó a favor del usuario y 
          

   
     -

        
en mal estado y cables sueltos. Estos 

      
     

       
    

     
         
     

        -
        
       

con los denunciantes quienes dieron 
       -

zar con el reclamo y solicitar nuevas 
       

concluido.
     -
      

      
       

de estos se encontraba demorada, en 
otros se había dictado una resolución y 

       -
tribuidora en cuestión.

En todos los casos se brindó aseso-
    

tramitación de los reclamos y orientan-
       -

        
      

       -
        -
     

     
       
      

     
      

      
afectó el derecho a una información 
adecuada y veraz de los usuarios. 

En 2019, se evacuaron numerosas 
     

      -
     -

    
        

     
     

    -
miento, y en casos de reclamos rechaza-
dos, se asesoró al usuario/a sobre cómo 
continuarlo. 

     -

          
quien resuelve sino la Distribuidora, la 

         
de lo resuelto. Esto suele confundir los 

      
       

y resolverá el caso.
       -

ción adecuada y veraz a los usuarios sobre 
      
         

desde la Institución se los asesoró en este 
sentido y se les brindaron herramientas 

     
 

      
        

facturación y si estos resultaron correctos. 
Se ha advertido en estos casos que el aná-
lisis de las Distribuidoras queda circuns-

        
sido reales o estimadas, rechazándose los 
reclamos cuando estas fueron reales. 

Si el usuario se encuentra disconforme 
con lo resuelto, en este caso, se deberá 

      -
lizando la viabilidad, si fuera el caso, de 

        
los medidores.

     -
       

       
     

3.2.1 Electrodependientes
       

      -
     -

     
      

     -
      -

     
       

        
      -

     
       

    -
      

todo el territorio nacional, consiste en el 
reconocimiento de la totalidad de la factu-

       
 

        



Informe 2019  y 133 

4
ÁREA

s arios  o ras y ser icios licos  econo ía  inan as y tri tos

     -
       

de los inconvenientes observados desde 
       

      -
      

       -
tió una merma de los mismos, en los re-

      
      

     
       -

       
Ministerio de Desarrollo Social y Salud. 

    -
     -

     
     

     -
          

   
Destacamos que la Institución no eva-

lúa si están dadas o no las condiciones 
       

los trámites.

3.3 Servicio de gas por redes

        
         -

         
         

      -
       

     
        

reforma constitucional de 1994 en la que 
       -

chos de usuarios y consumidores.
      

los derechos de los usuarios del servicio 
       

 
     -

      -
     

      -
       
       

        
     -

ciones internas.
         

     -
tionamientos a los incrementos tarifarios, 

      -
       
       

     
del servicio.

3.4 Tarifa social federal de gas y 
electricidad

      -
       

     -
        

     -
       

      -
          

   
     -

       
      

   -
       
     -

        
      

      
       

       -
       

    
En la mayoría de los casos que se trami-

      
    

      -
     

no reunían los requisitos de inclusión y 
       

     -
       

Ministerio de Hacienda de la Nación y en 
       

        

         
      

      -
      

titulares de derechos en condiciones de 
recibirlos. Ello obedeció a que continua-

      
        

      
     -
       

      
      

     -
mos y, estos últimos, informarlo al Sintys 

       

    
      

      -
       

      
       

  
        -

       -
      

      
    -

     
        -

cio y hasta el momento no se lo volvieron 
a restituir.

        
        

       -
      -

         
        

    -
     
       

de informes fueron cursados a esa Se-
     -

mora en resolver los casos enviados a la 
Secretaría durante 2019.

Sumado a ello, destacamos la afecta-
ción al derecho a obtener una informa-
ción adecuada y veraz, toda vez que, en 
el caso de las solicitudes de tarifa social 

         
a los usuarios/as el motivo del rechazo 

        
        -

        
    

         
      
       

        
         

        
       

      
estableció un subsidio a los usuarios de 
la tarifa social.



134 y Defensoría del Pueblo de La Nación

4
ÁREA

s arios  o ras y ser icios licos  econo ía  inan as y tri tos

     -
        

      -
      

         
       -

      -
ción de las condiciones socioeconómicas 

     
       
      -

       
        -

       
      

en función de las condiciones socioeco-
nómicas de los usuarios residenciales y 

    
asociadas a dichas decisiones.

        
     

    -
      
       

      
       

      
        
      

     
        

    -
       

        
    

Finalmente, advertimos que se reci-
      

      
        

       
      

      
      

      
     

3.5 Participación en la audiencia 
pública convocada para tratar el 
traslado del precio de gas, el ajuste 
no automático de tarifas y el ajuste 
tarifario de las subdistribuidoras.

Tal como hemos mencionado en el 
         

     
consumidores y usuarios tienen derecho 

         
intereses económicos, a una información 
adecuada y veraz, a la libertad de elección 
       -

    -
       

derechos.
     -

micos y el derecho a una información 
       

        
     -

         
  

      -
        

afectar sus intereses o sus derechos, es un 
derecho humano reconocido en el Pacto 

     -
      

      
sus intereses, se encuentran todas las nor-
mas fundamentales sobre las relaciones 
entre administración, concesionario o li-

     
intereses económicos y demás derechos a 

       -
      

      -
       

      
     

Es así que, antes de emitir decisio-
     

     
      

      -
biente o la comunidad debe convocarse a 

 
       

     
        

        
  

      
        

        
         -

         
      -

ción útil de los interesados, en el sentido de 
que sean admitidos los que tienen derecho 

        

derechos de incidencia colectiva.
      

        
     -

      
    
     -
       

      
       

     
      

      -
        
     -
     -

sionarios y concesionarios, de modo tal 
       

       -
      

       
      

 
      

       -
    -

        -
cho a una decisión fundada, circunstancia 
que les fue vedada a los interesados.

El usuario tiene derecho a una infor-
mación adecuada y veraz conforme lo 

       -
       
      -

va, es el adecuado conocimiento de las 
condiciones del servicio, sus derechos y 

    
     

  
Es deber y función del Estado, de los 

       
     -

da información a los usuarios, como así 
      

concesionarias informen sobre las condi-
ciones del servicio.

       -
      

       
       

      
      

       -
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Es entonces que en ese marco y en 
ese doble carácter que analizamos las 

      -
      -
     

Merece destacarse que en todas las 
      

      -
        

tarifas deben ser asequibles, es decir que 
       

        -
       
      

alimentos, vivienda, educación o salud.
      -

       -
      -

misionado de Naciones Unidas sobre el 
      

      -
     

      
que se concibe como una vivienda ade-
cuada.

       
   -

va en relación con el derecho a la vivienda, 
       

de factores que hay que tener en cuenta al 
     -

       -
        

y que se vinculan con la asequibilidad de 
servicios básicos fundamentales se en-

      
materiales, facilidades e infraestructura. 
Una vivienda adecuada debe contener 

     

       
     -

recho a una vivienda adecuada deberían 
     

       
        

alumbrado, a instalaciones sanitarias y de 
aseo, de almacenamiento de alimentos, 

      
         

      
       -

vienda deberían ser de un nivel que no im-
       -

tisfacción de otras necesidades básicas.
       

     
en materia de Derechos Económicos, 

      
        
  “Toda persona tiene dere-

cho a vivir en un medio ambiente sano y 
a contar con servicios públicos básicos.” y 

          
      

      
su situación económica.

     
        

    
      -
       

ser servicios esenciales, y el Estado como 
      
     -

zar su accesibilidad y asequibilidad.
       -

        
vez, contribuyentes y usuarios de otros 

       -
      

distintas medidas económicas y sociales, 
      

decir, conocer su realidad, cuya crisis se 
       -

         
      -

      
Ya los usuarios/contribuyentes se 

encuentran afrontando incrementos en 
      

básica y en otros servicios esenciales y 
       -

    
 

    -
    

    -
  

      
     

      
        

     
     -

rente someter a los usuarios a nuevos 
incrementos tarifarios.

     
    -

        
        

      -
   
      -

          
tarifa) es un derecho del usuario, y el Esta-

      
     

Para el caso de las tarifas del servicio 
        

        -
      -
    
      

     -
       

constitucional de razonabilidad y evaluar 
       -

    
     -
       
      

      -
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Nuevos presios al pist:
       

    
       

    -
       

        
         

        
       

     
          

         
     

   -
        

que se autorizaría a trasladar.
Entendemos que debería ser el que 
       

       
deberían reconocerse los volúmenes ad-

     

Traslado de las diferencias diarias 
acumuladas:

       -
       

         
     

       -
      

         
trasladar, dado que de la documentación 

    
entre las distintas distribuidoras.

Mecanismos de actualización 
semestral:

     
las distribuidoras incluían la diferencia 
del IPIM no reconocido en los cuadros de 
octubre de 2018. Las distribuidoras esti-

        -
       

   
      -

     -
     -

tían recursos administrativos contra las 
     

        
       -
    

Solicitamos que el Ente resuelva esos 
recursos de manera tal de que de manera 

        
incremento y mucho menos en forma re-
troactiva. 

     
    

       
trasladarse lo no reconocido. Se recordó 

      
     -
       

adecuada evaluación considerando otras 
    -

lución 1/19 del Directorio, se estableció 
que el Ente debe “…ponderar el impacto en 
las economías familiares, que no se limite 
al conjunto de asalariados, tal como se 
previera en un inicio, sino que considere ni-
veles de actividad, salarios y jubilaciones, 
entre otras cuestione”.

       
ser un derecho que reclamen las distribui-

      
       

      
derecho de las mismas.

Finalmente, dada la situación económi-
      

Tarifa Social:
      

centro a aquellos que necesitan el servicio 
        

      
         

Federal, fundamentalmente, en aquellos 
       

      
      

     -
       -

      
        
         

        
        

       
    -
   

Programa Hogar
        

manifestamos que se había incrementa-
        -

mentarse el valor del subsidio.
Estaba claro que ello afectaba a quie-

         
encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad.

Solicitamos se incremente el monto del 
   

Nuevos cuadros traifarios
    -

    -
    -

        
     

     -
        

       
No es coherente someter a los usua-

rios a nuevos incrementos tarifarios ni 
      

      
      -

        
        -

tán fuera del sistema bancario.
      

       
         

facturas.
       -
       

adquirir otros bienes, que se relacionen 
        

a la salud, a la educación, a una vivienda 
     

       
       -

to, solicitamos que se analice si la norma-
         

   
      

      
afectación directa a derechos humanos 
fundamentales.

      -
         

     
asequibilidad. Por ello, debía conocerse, 

     
      

los usuarios. En ese momento se advirtió 
         

sector asalariado y de los comerciantes 
      -
       

los intereses de los usuarios.
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Conclusion
 

•      -
     -
      -

 
•       -

     -
dros tarifarios de 10/18.

• No se reconozcan los volúmenes 
      

•      
     

Corolario 
Se desconocía cuál iba a ser el mon-
      

      
Públicas, que el Estado debe evaluar si la 

      
      

       
      

       
2030. Otra solución, será contraria a de-
recho. 
Sabíamos que no era bueno llevar la 

      -
     -

       
         
    
      

        -
       -

tan una variable económica sino que hace 
a los derechos esenciales, a los cuales el 

       
2030.

Receptividad de lo planteado en la 
Audiencia pública:

      
     

      
       

        -
     -

 “…Que, por su parte, el representan-
te de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
manifestó que: ‘…en cuanto al mecanismo 
de actualización semestral, los cuadros 
tarifarios que se presentaron incluyen di-
ferencias del IPIM que no fueron recono-

cidas en las resoluciones que aprobaron 
los cuadros tarifarios de octubre de 2018. 
Algunas de las distribuidoras estimaron 
el IPIM porque no estaba publicado, y al 
publicarse el mes de enero, algunas han 
presentado sus rectificatorias. ero es 
algo que no han dicho las distribuidoras 
en esta audiencia y sí lo han efectuado en 
sus presentaciones, que existen recursos 
contra las resoluciones que aprobaron los 
cuadros tarifarios de octubre de 2018, por-
que se aprobó con un porcentaje menor 
a lo que habían solicitado’… Que el repre-
sentante de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, sostuvo sobre el particular que: ‘Si 
bien en la subasta del gas el precio del gas 
fue mayor al que se esperaba, lo cierto es 
que se estableció un precio promedio de 
4,62 dólares el millón de BTU. Los precios 
informados por las distribuidoras oscilan 
entre 5,41 dólares o 4,59 dólares el millón 
de BTU. El precio de gas incluido en los 
cuadros que presentaron oscila entre 7,86 
y 6,54 pesos el metro cúbico. Así es que, 
existiendo diferencias, no sabemos cuál 
es el precio que en definiti a se a a tras-
ladar. Entendemos que debería ser el que 
fue producto de un escenario de mayor 
transparencia, como es la subasta, y no 
deberían considerarse o reconocerse los 
precios de los volúmenes adquiridos por 
fuera de la misma’... Que el representante 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación 
sostuvo que: ‘En cuanto a los traslados de 
las diferencias diarias acumuladas, enten-
demos que hay una mayor previsión para 
los usuarios en cuanto al tipo de cambio 
que se define en forma pre ia a cada perío-
do semestral. Pero sí solicitamos que se 
realice un exhaustivo control en los mon-
tos de las diferencias diarias acumuladas 
que se pretenden trasladar, pues existen 
diferencias sustanciales entre las distintas 
distribuidoras’…”.
Es decir que, en base a lo manifestado 

        
   

CONSULTA PÚBLICA SOBRE La 
“Metodología del traslado a tarifas del 
precio de gas y procedimiento general 
para el cálculo de las diferencias diarias 
acumuladas.

      
      

       
         

      
      

       

     
      -

        
        

     
       

esa decisión. Las facturas son emitidas 
       

     
      -

       
       

         
       

      
      -

      
e insistimos en que la devaluación no la 

      
       

hace referencia a la creación del Mercado 
      

        
      

        -
 
       

         
       -

      
        
     
       -

     -
        

“a partir del 1º de abril de 2019 los pro-
veedores de gas natural y las prestadoras 
del servicio de distribución de gas natural 
por redes deberán prever en sus contratos 
que en ningún caso podrá trasladarse a los 
usuarios que reciban servicio completo el 
mayor costo ocasionado por variaciones 
del tipo de cambio ocurridas durante cada 
período estacional”. 

       -
      

       
de los contratos se encuentren en torno 
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denominados en dólares estadouniden-

          
traslado a las tarifas, utilizándose el valor 

       
      

observado entre el día 1 y el día 15 del 
       

      -
       
    -

      
     -

  
      -

      
     

      
      -

       
      
     -
         
       

        
     
      

que tendrían los usuarios frente a situa-
      

       
los contratos que se realicen en subastas 

     -
       -

     
debería trasladarse al usuario las diferen-

    
     
       

acumuladas, entendemos que el Ente de-
       

    -
doras. Por otro lado, en cuanto al monto 

       
se establece que deberán calcularse y 

      
       
      

        -
       
        

considerarán los costos de adquisición 
      

        

     
       

      
     

     -
       

         
        

    
       

      -
       

      
sociales de los usuarios.

       -
       -

      
        
     

      
      -

      
       

   -
       

        
    -

ciera e indicaron que deberían recurrir al 
     

       
      

manifestar que, de intentar trasladar ese 
costo a la tarifa, el Ente debería rechazarlo.
 
3.7 Servicio postal

     
       

Declaración Universal de los Derechos 
       
     -
      -

cana relativa a los Derechos del Hombre, 
entre otros. 

     -
        

     -
     

En cuanto a los derechos de los usua-
      

        
       

        
       

       

     
      

         
     -

       
      

     
       -

tro Nacional de Prestadores de Servicios 
      

      
       

      -
       

 
      -

      
      

      -
      
    -

      
      

     
       -

       -
  

     -
mos recibidos en 2019, la mayoría de los 

      
       

      -
nuyeron con relación al 2018.

En esos reclamos, se asesoró a los ciu-
dadanos/nas acerca de cómo encauzar 

     
       

       
todos los casos, se obtuvieron resolucio-

      
          

      
       

      
       

reclamos.
En otros casos, los clientes accedieron 

al cobro de indemnizaciones determina-
        

índole comercial sin necesidad de inter-
  

Finalmente, se inició una actuación de 
       

         
encuentra en trámite.
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 3.7 Servicio de telefónia

El derecho a la comunicación articula y 
       

relativos, como son el acceso a la infor-
       

     
La comunicación es un derecho huma-
      -

      
de los derechos humanos que hacen a la 

       -
    
El derecho a la comunicación es la 

     -
      -

dad material a la información y al conoci-
      

la ciudadanía. 
       

     
       
      

      
intercambio de información, el debate y 

      
     

     
fortalezcan la ciudadanía.

El art. 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos establece que 
“todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras por cualquier 
medio de expresión.”

     -
      -

       
        

      -
      -

       -
ricana sobre Derechos Humanos. Todas 

      
      

     
     

       
     

       
     

o cualquier otra condición. 

     
       

      
       -

       
     

las Telecomunicaciones, y sus recursos 
    

       
       -

talidad de los habitantes a los servicios 
de la información y las comunicaciones 

     
      

de calidad.
        

derecho humano a las comunicaciones y 
a las telecomunicaciones, además de re-

      -
       

     
     -

       -
     

      
      

     
      -

vorezcan el desarrollo sustentable del sec-
     -

       
     

      
       

      
     -

       
       
       
  

Durante el 2019 se advirtió una merma 
en la cantidad de reclamos recibidos en 
la Institución, vinculados con la telefonía 

       
     -

      
 

       
resueltos de manera satisfactoria al dar 

     -
ro, Movistar y Telecom-Personal).

     -
    

       
      

funcionamiento y en realizar traslados 
de líneas a otros domicilios. Tal como 
ocurrió durante el 2018, recibimos una 

     
        
     
      -

cimiento del servicio o bien en el cambio 
       

todos los casos se dio intervención a Te-
       -

         
        

Mendoza), la que informó haber restable-
cido los servicios afectados -con mayor o 
menor celeridad- a la vez que realizó los 

   -
        -

     -
      

      
   

       
      

     
       

del servicio de internet (velocidad me-
nor a la contratada), y con el cambio de 

     
     -

     
      

      
reclamos, ya que los usuarios reclamaron 

       
      

servicio telefónico es intermitente y los 
      

normal funcionamiento. Sumado a ello, 
       

servicio de internet sino solo el de trans-
misión de voz, cuestión que es reiterada-

       
        

     
actualidad. 

     
      

     
        

       
      

de acceder al servicio de internet, lo que 
        

información, a la educación, a actividades 
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laborales, entre tantas otras limitaciones 
        

internet. 
       -

       
     

     
      
      

       
     

       
     -

tiene sin cambios. 
       

       
      -

    -
     

       
      -
       -

      -
      

        
a servicios de calidad, y contribuir a elimi-

   
       -

      -
         

     -
       
     

3.7 Servicio de transporte

      
      

      
cotidiana. 

       -
cha relación del derecho a la movilidad 
con otros derechos humanos. La movili-

     
de derechos vinculados con la realización 

        
       

Internacional de Derechos Económicos, 
      -

     
       
     

      -
        -

      

      
nivel de vida adecuado, al ser considerado 

     
         

movilidad constituye un derecho funda-
       

       -
      

la Declaración Universal de los Derechos 
       -

      
    -

        
el desarrollo, la alimentación, la vivienda 
y la cultura, debido a que las distancias, 

      
      -
       

     -
      

la accesibilidad física de las escuelas ya 
      -

      
       

la Educación).
      

se relaciona de diversas maneras con la 
       

       
      

este derecho se vincula con el derecho 
         

      
        

      -
      

      -
    

      
     -

recho al desarrollo, debido a que los tras-
       

      
       -

    
       

un derecho humano, la movilidad abarca 
varios elementos esenciales e interre-
lacionados entre sí, entre ellos, el de la 
accesibilidad económica o asequibilidad, 

        
directos e indirectos asociados con el 

       -
       

   

         -
     -

         
 

       -
    

      
      -

      -
       

      
 
En cuanto a los reclamos más frecuen-
     -

      
micros de corta distancia o bien el cambio 
de recorridos, en los que se dio interven-

         -
    
       

      
     -

       
       

     
      -

sentaron casos vinculados con la falta de 
     

        -
      -

         
        

      
   -

    
      

     
      
       

        
casos fueron resueltos y en otros, requeri-

      
        

      -
  

3.7.1 Tarifa social en el transporte
      -

        
       
      -

mía del usuario.
       

     -
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       -
       

Único de Boleto Electrónico (SUBE), esta 
      
      

        
      -

       
       

de Boleto Electrónico (SUBE), a quienes 
       
       

       -
       -
      

sumas mensuales inferiores a un Salario 
Mínimo Vital y Móvil, y a todas aquellas 

      
     

       
del referido Ministerio, solicitamos la 

      
de Ministros de la Nación a efectos de 
que se nos informara sobre las medidas 

      -
        

     
      

recomendadas, se envió un Informe Es-
      

     -
         

detalladamente las acciones articuladas 
       

      
de la tarifa social en el servicio de trans-

   
        -
      

      
        
     

3.7.2 Tarjetas SUBE para personas con 
discapacidad. Recomendación

Un ciudadano que contaba con un 
     

     
      

      -
ción Servicios, solicitando la emisión de 

       
      

      
      

      
       

      -
      

       -
  

        
     

      
       -

     -
      

      -
       

       
      -

ma Único de Boleto Electrónico) en otros 
      

       
       

       
       
      

       
      

       
caso de verse involucrado en un siniestro, 

        
      

   -
      

       -
     -

      
      

Habiendo solicitado información a 
distintas Direcciones del Ministerio de 

       
     -

      
     

    
      

      -
       

      
     

     
inquietud ante la “…Agencia Nacional de 
Discapacidad, que es el organismo en-
cargado de fomentar y aplicar políticas 
de inclusión y respeto por los derechos 
de personas con Discapacidad…”.   

      

informes requiriendo información vincu-
       -

       
    

Era evidente que mientras entre las 
      
     -

     
     

      
        

        
       

      
       

      
     

     
       -

       
Nación. 

     
     

      
      

todos los usuarios en el medio de acceso, 
evitando además tener que mostrarle al 
conductor la documentación que acredite 

     
     

      -
      

       
   

     
      

que “…las personas con discapacidad son 
objeto de grandes desigualdades en todo 
el mundo y tienen más probabilidades de 
experimentar pobreza y otras formas de 
exclusión social. También tienen menos 
probabilidades de ser empleadas, recibir 
educación o tener acceso a los servicios 
públicos…”. En el mismo Informe se se-

       
      -

       
     

       
      

       
       

la información y la comunicación (como 
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      -
      
      -

ras actitudinales que conducen a la discri-
minación o a ideas erróneas acerca de los 

      
     -

    -
cas inclusivas, que crean las condiciones 
       -

      
      

de ellos. Del Informe ya referenciado sur-
  “…El desarrollo inclusivo no puede 

lograrse efectivamente sin un marco de 
derechos humanos. Un enfoque basado 
en los derechos humanos, como marco 
conceptual, ofrece orientaciones prácticas 
para la formulación, aplicación, evaluación 
y supervisión de políticas y programas de 
desarrollo basados en las normas interna-
cionales de derechos humanos. Las activi-
dades de desarrollo deben defender y pro-
mover los principios básicos de derechos 
humanos, como el respeto de la dignidad 
humana, la no discriminación, la participa-
ción y la rendición de cuentas. Por lo tanto, 
un enfoque del desarrollo basado en los 
derechos humanos requiere que las políti-
cas inclusivas de las personas con disca-
pacidad tengan en cuenta las demandas y 
necesidades de esas personas…”. 

       
     -

foque basado en derechos humanos. So-
       

     -
      

       
     

     
      

es una herramienta valiosa de desarrollo 
     -

    
       

    -
       

      -
     -

      
sean consideradas titulares de derechos 
      -

      
desarrollo no deberían socavar los dere-

       
    

      
      -
       

    
refuerzan mutuamente y que son funda-

     
       

     
     

       
     -

       
realización de los derechos humanos de 

   
       

      
         

         
        

     -
       

     -
      -

     
      

       
      

      
     -

      
      

    
      -
        
  

     
      

        
      -

       
      

resulta discriminatoria. 
      

      
     
     -

      
       -

       
      -
  

       -
       -

      
     

     -
      -

      
       
      

la Defensoría recomendó de manera con-
       

       
      

que articulen las medidas que resulten 
      

       
     

de manera que los titulares de las mis-
        

      
 

      -
dación formulada y atento el cambio de 

       
nuevas autoridades la recomendación.

3.7.3 Inconvenientes con las reservas 
de pasajes

      -
        
      -

      
       

     
       

      
      

     -
       

       
        

       
       -
  
En el 2019, los reclamos versaron sobre 
       

        -
        
       

       

       
     

      
      



Informe 2019  y 143 

4
ÁREA

s arios  o ras y ser icios licos  econo ía  inan as y tri tos

        
quienes reclamaron dado que no tienen 

       -
       

        
      -

nas que aún no cuentan con el número 
      
         
    

3.8 Seguridad vial
     -

nómeno multidimensional en el que se 
     

fundamentales. Por lo tanto, si bien no 
       

como tal, los siniestros viales involucran 
        -

        
     -

  
       

   -
conocidos en nuestro ordenamiento con 

      
          

          
          

    
       

sido ya abordada desde esta Institución, 
     

       
        

        -
     -

cias de la siniestralidad vial en nuestro 
        

      -
ternacionales en la materia.

Posteriormente, y en el marco de la 
     -

        
       

       
      -

      
        
          

       
      -

     
      -

       

      
enfocada en los derechos humanos com-

     
    -

tivo ya que hay motivaciones muy diver-
       

involucradas. Por caso, la elaboración de 
     -

       
la siniestralidad, y en este sentido se ha 
creado la licencia nacional de conducir en 

       -
        

       
     

      
      

     
     

     
criterios económicos y de recaudación.

    -
        

       
     -

       
          

     -
      

con la temática, desde las emanadas de 
     
       

      
    

3.8.1 Infraestructura en rutas nacionales
Durante el 2019 se recibieron reclamos 

        
mal estado o la falta de mantenimiento 

        
        

obras en otros casos.
      -

        
       

      -
        
       

esta Institución en otros informes anuales 
        

     
Nacional de Vialidad a las Intendencias 

     
      

lomos de burro.

       
       
     

       -
rección Nacional de Vialidad, sin obtener 
resultados satisfactorios.

      -
        

     -
      

        
   

       
      

      
      

        
      

      -
       
      -

        
      

      -
       

          
      
  

       
sueltos, la Defensoría del Pueblo de San 

      
       

      
Finalmente, en cuanto a los inconve-

       -
      

     -
       -

sos casos que recibimos fueron resueltos 
   

3.8.2 Telepase
       

      
      

y manifestaron su disconformidad con 
la falta de información sobre la tarifa 

       
  

      
        

        
se efectúan descuentos en la tarifa si la 

      
En atención a ello, y teniendo en cuenta 
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el derecho a una información adecuada 
        
        

usuario el monto abonado cada vez que 
       -

        
a la DNV. La actuación se encuentra en 
trámite.

3.8.3 Infracciones de tránsito
     

reciben reclamos vinculados con infraccio-
nes de tránsito en rutas nacionales y efec-

      
En el transcurso de 2019, si bien hubo 

        
      -

      -
no referentes a infracciones de tránsito en 

      
     -

       
 

    -
lacionadas al cuestionamiento de las in-
fracciones, se centraron en su mayoría en 

       
      

       
cual los interesados muchas veces no las 

    -
       

el vehículo o bien al momento de renovar 
la licencia de conducir que las infraccio-

      
mora, resultando su cuantía mayor que el 

    
Por otro lado, hemos recibido varios 

        
       

cuál en muchos casos el vehículo de la 
      

   
En ambos casos, se constató que en 
       
     

       
     

       
enterasen.

En este último escenario, esta Defen-
soría brindó el asesoramiento necesario 

       -
         
     -

        
      

resolver en consecuencia.
        
        

      
       
       

       
    -
      
       

adultos mayores que no tienen acceso a 
      
    -

cuencia directa de lo mencionado ante-
riormente concluye muchas veces en que 

     
       

      
     

estos casos, esta Defensoría brinda aseso-
        

adecuadamente el derecho de defensa.
      

acuerdos entre sí, los reclamantes no 
     -

       
       
     -

     -
       

    
      

     
       

       
       -

        
        

      
contravencionales se desarrollen con 

       
     

       
     

efectuados y se analicen con anterioridad 
a la resolución de las causas.

        -
        

      
      

       -
tros viales y no meramente una acción 
recaudatoria.

        -
     -

       
      

       
      

dictado de una resolución, y el derecho 
       

interesado conocer los fundamentos de 
los que se vale la autoridad y defenderse 

      
 

       -
     -

       
       

       
       

       
De esta manera, si bien continúan siendo 

     
de la tramitación de las causas contra-

     
       
       
      

      -
      
       

y que se dictara una resolución fundada, 
      

   
Otro tema vinculado con las infraccio-

nes de tránsito y tal como se viene infor-
       

de renovar la licencia de conducir y realizar 
      

       
     

que habiendo cuestionado infracciones 
      

solicitar la renovación de la licencia de 
        

       
  

Se advirtió entonces que tal obstáculo 
       
      -

       
las defensas, y obtener una resolución 

       -
        

        
dictado de una resolución administrativa, 

       -
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Finalmente, queremos destacar el 

       -
      

  
       
        

     -
dades en la confección de infracciones 

      -
       

 
      -
      

      
habían sido colocados en casillas de me-

         
      

la autorización de uso de los citados ci-
nemómetros.

Por lo tanto, las multas labradas en el 
        

     
      

     
       -

      
nulidad de tales multas como defensa 
al tomar conocimiento de las actas de 
infracción.

4.
ASUNTOS 
BANCARIOS Y 
FINANCIEROS

     -
ron sobre los incrementos en las cuotas 

      
       

      -
    -

     
En el caso del incremento de las cuotas 
        

se asesoró a cada uno de los reclamantes 
       

realizadas con el Director de Defensa del 
     

dados que desde esa Dirección, como 
      
      

     

     -
das, claramente, se vio afectado el dere-
cho de los usuarios a obtener una infor-
mación adecuada y veraz (art. 42 de la 

     
        
    

4.1 Créditos hipotecarios UVA

En 2019, se recibieron muchos recla-
      -

to del valor de las cuotas. 
     

       -
   -

      
       
      -

           
    

      
       

        -
tidad bancaria.

        
       

       
     

Debemos resaltar de que en los recla-
mos vinculados con esta temática se en-
cuentra involucrado el derecho humano a 

        
      

      -
sos tratados internacionales y en nuestra 

 
       

a nivel normativo, recibe el derecho a la 
vivienda en los instrumentos internacio-
nales, en estos casos conviene detener-

        
      

       
     

      
la determinación del contenido y al al-
cance del derecho a la vivienda. De este 

       
       

a la vivienda adecuada, entre los que se 
      

     
    

     

       
cultural.

         -
     -

ría de Vivienda de la Nación que reevalúe 
las situaciones en los cuales no fueron, 

     
       

      
de las viviendas. 

Otros reclamos del 2019 estuvieron 
vinculados con la falta de información 

      
      

      
     

de viviendas. En todos los casos fueron 
      

    -
tancias del trámite.

5.
ASUNTOS
IMPOSITIVOS 

5.1.- Demoras de la afip en trámites 
de reintegro de impuestos

       
el Defensor numerosos casos de ciuda-

      
      

       
    -

       
        

      

     
casos relacionados con devolución del 

     -
yentes que no se encontraban com-
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     -
cumentación o datos adicionales.

     
    -

      -
      

contribuyente.
        

recibieron menos reclamos sobre esta 
    -

teados en 2018 sobre los cuales no se 
efectuó la devolución.

        
       -

        
      
       

     
         

       -
        
      

    
      

      
      

Personales en los casos en los que no 
sean contribuyentes de los mismos en 

        
       -

     
      

     
        

han resuelto varios casos, aún resta 
    -

     
acerca de cómo o cuándo se harán 

 
       -
       

     
     

     -
     -

     
     

       
          
    

       
y sobre todo el derecho a obtener una 
decisión fundada.

El derecho de los administrados a ob-
      

        -
        

   -
       

        
   

         
        

       
      -

       
   

      
ha dicho ”…la irrazonable dilación del 
procedimiento administrativo resulta 
incompatible con el derecho al debido 
proceso de amparo por el art. 18 de la 
Constitución Nacional y por el art. 8º de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos”     -

      

      
     -

    -
      -

        
Nacional.

       
       

de inviolable, no sólo del derecho de 
      

      
       

       -
les derechos en forma arbitraria, como 

      -
zonable, de forma tal que en los hechos 

      -
   

      
     -

des debe ser razonable y no debe, en 
      

      
 

        
      

      
       

      
     

sin dilación.

5.3 Otros casos

      
informes anuales ya se ha advertido, 

       -
      
     
      
     -

berían contar con mesas de ayuda con 
    
       

  
Se recibieron casos en los que se de-

      
       

     -
     

Tal como lo venimos informando, ad-
      

     -
      

      -
solver los distintos reclamos.

    -
       

     
     

        
     -

        
     

        -
   
      

      
      -

     -
        
  

Finalmente se brindó asesoramien-
       

     
       

     -
      

      
el monotributo social.
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6.
DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

      
de acceso a la información se deriva, en 

     
       
      -
        

      
reconocido en diferentes convenciones 

      
     

 
El derecho de buscar y recibir informa-

     
     -

chos y Deberes del Hombre (artículo IV) 
        

     
      -

        
       

     -
dual y social.

La libertad de información, en cuanto 
constituye el derecho a tener acceso a la 
información que está en manos de entida-

      -
      -

       
      -

        
       

     
que el derecho fundamental a la libertad 

      “inves-
tigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronte-
ras, por cualquier medio de expresión”.

      
      -

     -
     

      
     -

     
En muchos de los reclamos y consultas 

que se reciben, la falta de información es 
      -

     
    

      
Por ello se considera que el acceso a la 
información, tanto la vinculada a bienes 
      -

       
de la tarea de la Defensoría del Pueblo. 

      -
       

        
       

Pública.
En 2019 se continuó con los avances 
      

de acceso a la información, brindando 
     

ciudadanos que deben tomar decisiones 
en sus relaciones con entidades banca-

     
     
    -

     -
dieran obtener la información necesaria 

  

7.
RECLAMOS 
VINCULADOS 
CON SEGUROS: 
DENEGACIÓN O 
DEMORAS EN LA 
COBERTURA, FALTA 
DE INFORMACIÓN

Los reclamos vinculados a los con-
      
      

        -
formación adecuada.

      
       

de la actividad conforme lo establece el 
         

      
       

contratos de consumo contenidas en el 
       

      
        -

  

La intervención de esta Defensoría tuvo 
    -

      -
     

los reclamos.

8.
ENFOQUE DE 
DERECHOS 
HUMANOS EN 
LOS RECLAMOS 
PLANTEADOS POR 
PERSONAS DE EDAD

     -
        

      
      
      

      
vivienda, vestimenta y atención de salud 

     
        -
       

       
    

En la Institución se reciben numero-
      

         
      -

nalizado que acerque la información a 
      

     
      -

      
      
     -

      
confeccionar la solicitud de tarifa social, 

      
      
     

      -
nismos, entre otras cuestiones.
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de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se vio fortalecido el derecho internacional de los derechos 

                 

                
                 -

          

                
                    

                -
                

               
                   

                  
 

                    
                 

                 
variarán de un Estado a otro.

                
                 

                
                  
                  

   

                 
                  

                  

                  
                 

                  -
                 

               
                    

       

Introducción
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               -
              

                  
   

                
               

        

               -
                     

                  
          

             -
                

               
             -

             
                 -

                 
                 -
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             -

                 -
               

                 
                

        

               -
                    

                 -
  

                     -
              

    

               
                    

              
                

               
        

                     
           

                 
        

                  
                    

                  

               
sociales, correo electrónico, y en forma telefónica, en las que se brindó el asesoramiento adecuado sin necesi-
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               -
                 

             

            

                  
de los derechos humanos.

                    
                 

                   

                
                   -
  

                    
                  

                -
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1.
SISTEMA DE
PREVISIÓN SOCIAL

   -
        -

      
    

      
      

       
       

       
contenido de estos derechos.

     
      

       
        

     -
       -

sitos de las Naciones Unidas (arts.1.2). 
     -

      
Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

     -
cos, y el Pacto Internacional de Derechos 

   
      

    
       -

      
      

       
     

     
        

    -
      -

       -
chos enunciados en dichos instrumentos 

      
      

        
     

     
     

    
       

     -
         -
       

    -
     -

        
        

      
que determinó las condiciones de acceso 
al mismo- en los casos de titulares de 

      
        

       
  

       
       

       
       -
      -

tando el bloque normativo antes citado.
     

       
     -
     -
        

     
       

      
        

     -
     -

       
fecha 18 de Diciembre de 2018, y dictó 

   
      

     -
        

No obstante ello, y en función de la 
      -

      -
       

de esta Institución resultó fundamental 
a esos efectos, nuevamente se debieron 
realizar diversos y numerosos reclamos 

     -
        
     -
      

      
  

1.1 Demora en la resolución de 
las prestaciones por parte de la 
ANSES

El nuevo Informe Mundial muestra que 
        -

       
      
        

       
      

      
(Informe OIT).

     
      -

ción Interamericana sobre los Derechos 
      

     -
       

       
     -

      
        
      -

      
      

       -
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      -

     -
         

     
       -

tema Interamericano de Derechos Huma-
nos fundamentales.

        
      -

do en instrumentos de derechos huma-
nos y en normas internacionales del tra-

        
     

       
la economía informal es alta, únicamente 

       
     -

   
       

    
 Help Age International     

      -
tar social y económico de sus mayores. 

     
       

   -
      -

      
       

que mide la calidad de vida de los adultos 
      

   
      

       
       

      -
      

      
        

       -
         
       

     -
 
       

la Institución denuncias motivadas en la 
      

        
    -

        
   -

     
       

    -
      
     -

      
      

    
     -

cuentran en trámite tras los requerimien-
    

Involucra Potencialmente a todos los 
beneficiarios del Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA).

1.2 Demora en la resolución de las 
pensiones no contributivas por 
invalidez por parte de la Agencia 
Nacional por Discapacidad.

     
     -

        
     -

        
los derechos humanos y las libertades 

     -
     

   -

      -
tivas, administrativas y de otra índole que 

      
     -

      -
    -

tentes que constituyan discriminación 
      

        
      -

moción de los derechos humanos de las 
    -

       -
      -

       
      

       -
        
      

      
      

       
  

      
       

la entonces Secretaría de Desarrollo So-
        -

       
       

         
      -

      
        

     
    

     
       -

   -
        

de la Presidencia de la Nación, Decreto 
 

     -
      -

      
      

      -
      
      

      -
      

        
 

Desde esta Institución se realizaron 
    -
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de canales más inmediatos (como con-
tactos telefónicos, en ocasiones donde la 

      -
     

estos casos), e inclusive se mantuvieron 
    

 

1.2.1 Recomendaciones a la Agencia 
Nacional de Discapacidad

    con rela-
     -

siones asistenciales, esta Defensoría 
      

      -
    -

     
         

      
      

      
    -

      
   

   
       

       
      

      
     
      -

ción en cuestión. 
     

      
resolución refería al caso concreto de un 

     -
      -

        
       

        
       
      -

       -
     -

      
      

       
        

de lo cual, esta Defensoría actualmente 
      -

      
    Por ella se 

       
       

        
    -

        
      

      
     -

     -
         

   
    

      
en el funcionamiento de ese sector de la 

      -
    

      
          

       
      

     -
ras adolece de fuerza en tanto no tiene 

     
 

      -
    

       
      

       
derecho a la tutela administrativa efecti-
va y, consecuentemente, otros derechos 
fundamentales de los interesados.

       
      -

     
       

       
  
Si se analiza desde el enfoque de dere-

     
      -

      
que adolece de un mecanismo de recla-

      
     

     “que el re-
conocimiento y la operacionalización de 
la potestad de reclamar tienen un papel 
central al momento de diseñar, poner en 
marcha y evaluar políticas públicas desde 
un enfoque de derechos. Esta capacidad 
no sólo coloca a las personas en un lugar 
activo en cuanto a la gestión estatal, sino 
que permite tener información sobre la 
calidad de las medidas adoptadas, esto 
es, poder identificar déficits, o st culos, 
omisiones, falencias, entre muchas otras 

cuestiones que alertan sobre la necesidad 
de corregir o de adoptar medidas que no 
han sido siquiera diseñadas y/o imple-
mentadas.” 1

    Debido a 
      -
         
       

     -
        
       -

mitación.
      -

tado, detallando cada uno de los trámites 
       

       
Entre las consideraciones, se destacó 

      -
         

      
vulnerabilidades, que en la mayoría de los 
casos no cuentan con las herramientas 

      
     

     
      

     -
     

nacional y en Instrumentos Internacio-
        

      
      

        
las Naciones Unidas enfatizo sobre el 

         
   “garantizar el acceso 

público a la información y proteger las li-
bertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales”.

         
otro caso, esta situación afecta el de-

      
     -

      -
       

      
    

 tal fin, la  es enf tica al se alar 
que uno de los puntos centrales respec-
to a las políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos es que el aparato 

 -
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estatal garantice la existencia, acceso y 
efectividad de las vías de reclamo tanto 
judiciales como administrativas.” 2

1.3 Certificado Médico Oficial Digi-
tal para los trámites de Pensiones 
No Contributivas.

       
        -

      -
        

      
       
      

  
     

     -
      

      
     

     
     

       
      
       

   -
      -
       

     
      

      
    -

     -

 -
    

  
   -

     -
      

       
de los establecimientos de salud no ha-

       
       

     
En ese marco, se solicitaron informes 

    -
        
       

de Salud de la Nación y a la Secretaría de 
     

      
    

      
       -

        
       -

      
       

      -
       

   
      

      -
      

        
   

         
  “garantizar la adopción en to-

dos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que res-
pondan a las necesidades”    

   

     
       

    -
       “la partici-

pación de la ciudadanía en el ciclo de po-
líticas p licas permite que la definici n 
de los problemas, el diseño de la política, 
la implementación y la evaluación, incor-
poren las experiencias, perspectivas y 
puntos de vista de las personas y grupos 
que son titulares de los derechos que se 
busca salvaguardar”. 3

1.4 Obligaciones Mínimas

Los derechos económicos, sociales 
y culturales incluyen, entre otros, los de-
rechos a un nivel de vida adecuado, a la 

       
y saneamiento, a la educación, a la salud, 

        -
        

     
       -

       
      

       -
mos mencionar a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH), la Decla-

      
     -

     
      

en materia de derechos económicos, so-
ciales y culturales (Protocolo de San Sal-

        
 

El Pacto Internacional de Derechos 
     

      -
        

      -
      -

      -
      

     -
    -
       

     -
      

      -
      

     

 -
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       -

vidad que veda a los Estados retroceder 
       
      -
        -

        
    

      -
     

       -
        

        
     

       
       

nivel mínimo, esencial, de cada uno de los 
      

        
     

       
     

      -
        

      -
     -

     -
     
       -

       
establecida en el artículo 2 del Pacto 

      -
tes dentro de un Estado como a los que 

      
     

     
      

      -
     -

teria de derechos sociales que no son de 
    

    -
       

    
    -

       
     

       
       
      

       -
     -

teria de derechos económicos, sociales y 
      

de la efectividad.

        
       

       
Partes reconozcan el derecho de toda 

      
       

      -
      

      
       -

       -
      

invalidez, maternidad, accidente laboral, 
        

       
      

       -
       

       
         

       
     

     
    -

      
      

      
     

         
      

     -
      

     
       

     -
        -

        
       

       
     -

        
      -
        

     
en caso de variaciones sensibles del ni-

        
    
       

     
a los sobrevivientes (artículos 20 al 25), 

    -
       

       
del salario de referencia, manteniendo 

      

       -
nente (artículo 29).

       -
        

       
Defensoría del Pueblo de la Nación.

     -
 

   , relativa a be-
    -

      -
        

         
        

       
      -

      
      

    
    -

yendo una recomendación a la Secretaría 
        

      -
yecto de normativa que sustituya los artí-

           
        

      -
      

  
    -

       -
      
      

     
      -

      
      

      -
       
       

       
disfrute mínimo de este derecho huma-

     -
       

  
       

       -
        
      -

      
       -
      

      -
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    -

       
         

     -
      

     
       

    -
      

      
        -

     -
       
     -
        

      
     

      
       

         
      
      

    
       

      
      
       
     

        
       

     
sostuvo que se debía admitir el recurso 

     
        
     -

        
     

    -
       

       
        

    -
     

        -
      -
      

      
      

dictamen de la Procuración establecieron 
      -

      
      

    -
       

       
    -

zado con otros, como los vinculados a los 
       
      

     
 

     -
     -

        
         

     -
        

haber mínimo.
        

        
     -

    
       

     -
tica cobertura y tratamiento que la brinda-

       
     

       -
      

       
      

      
          

    
      

      
        

      
     -

         
      

     
        

        
       

       
      

  
      

       
      -

          
Secretaría se está analizando la cuestión 

      -
     

    
      -

car las normas citadas reside en forma 
       

de la Nación, siendo entonces resorte de 
 

        
       -

     -
        

      
        

       
      

       
Bicameral Permanente de la Defensoría 

        
         

solución al abandono y discriminación 
      
   

Involucra. A todos los beneficiarios de 
rentas vitalicias sin componente público, 
estimados en 20.000 personas, aproxi-
madamente.

B)    
    todas 

       -
SES a reconocer su derecho al cobro de 

    
      -

     -
     

      
     

      
      

        -
     

      
     -

        
         
      

         
      

     
       -

     
      
     

     -
         

     
de conformidad a las normas interna-
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Universal de los Derechos Humanos 
       

de los Derechos Económicos, Sociales 
         

      
     

      
       -

       
     

      
     

conducir con su accionar o su desidia 
       -

       
     

       
    -
     
        

      
       

     
       
       
       

      
      

      -
         

      
     

     
     -

       
     -

      
    -

       
   -

       
        

      -
      

Permanente de la Defensoría del Pueblo 
     
Involucra. Potencialmente a todos 

los beneficiarios de rentas vitalicias 
sin componente público, estimados en 
20.000 personas, aproximadamente.

      
      -
      

     -

        
      

    
      

       
      

       
     -

      -
     

de esta Institución la situación de vul-
     

       
       -

        
       

    -
      -

rio y la obra social.
     -

      -
           

      
        

     
      -

       
       

     
     

   
          

       
         

        
      -

       
      

      

      
      
     
        

     -
ta en cuestión, la cotización al sistema 

     -
      

de salud, cabe destacar, que desde esta 
Institución se contactó telefónicamente 

        
   

        -
       

    -

       
     

      
     

        
       
        

informe relatando los hechos aquí des-
       -

       
      
   

     
       -
       
      

       
      -

     -
        
      
    

       
       -

       -
          

     
         

         
      

       
       

          
       

      
 

    
      

la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
     

      
       
      -
      

       
       
      

solución al colectivo en trato.
    -
     -
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      -

        
Involucra. A un total de 2294 benefi-

ciarios afectados correspondientes a 
las compañías Unidos Seguros de Retiro, 
Oversafe Seguros de Retiro S.A., y Profu-
turo Seguros de Retiro S.A.

D)     
        

      
      -

       
     -

      
       

a la entonces Ministra de Salud y Desarro-
      -

         
     

     
        

      
     

        
     -

versal de Derechos Humanos en su artí-
       -
     

          
     

     
      

     -
        

      
      

      

        
      

      
    

          
        
      

     
 

        
solicitando se informe el estado del trá-

     
en curso.

Involucra. Potencialmente a todo be-
neficiario sin acceso al ajuste por movi-
lidad.

1.5 Moratoria Ley Nº 26.970. Inter-
pretación restrictiva de derechos 
por parte de ANSES.

      -
       

        
       

       
       

        
      

      
         

        
       

   
     -
       -
       

       
        

      
       -

     -
       

       
   

     -
titución consistieron en la realización de 

      -
        -

vación de la cuestión a conocimiento del 
      

     -
         

Dichas comunicaciones se fundaron en la 
situación de vulnerabilidad que caracte-

      
    

Si bien un caso resultó resuelto favora-
       

     -
       -

       
      
      

      -
       

      
     -
      
          

       
        

        
     -
       
     

       
      -

 
      

      -
       

       
      

         
      

      
     
      

        
     

       
esta Defensoría, sumado a que desde el 
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     -

       
     

       -
      
    

       -
        

la actuación en cuestión.
Involucra. A todos los beneficiarios del 

Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), que soliciten beneficio bajo el 
amparo de la ley Nº 26.970 y que cuen-
ten con un beneficio de pensión inferior 
al haber mínimo, cuyos copartícipes re-
sultan ajenos a su grupo familiar.

1.6 Problemáticas atinentes al 
Programa Nacional de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensio-
nados.

       
      

      
      -

      -
      

      
     

      -
      

     
un colectivo altamente vulnerable, como 

    
El artículo 8° del Decreto citado, y la 

    -
    
     

      
      

       -
      

       
       

     -
        

        
   

    
    

      
     

         

      
última resolución cabe destacar que la 

      -
    -

       
     

      
      -
     -

      -
       

       
      

       -
        

       
      

     
        

    
     

    
        

      
      

      
      

       -
       

      
       

        
de la retroactividad la cual resulta recono-

       
       

     
     -

      
       -

      
      

      
        

     
       

      -
       

     -
       

     -
 

     -
    -

         
      -

       -
      

cual se efectuaron requerimientos en los 
       -

     
       

      
         

    
En todos aquellos casos, desde esta 

    -
        

      -
      

       
    -

cos, correos electrónicos, recomendacio-
       

        
minoría de tales acciones han merecido 

      
a la cuestión.

      
      
       

       
       

       -
       

    -
   

     
       

        
       

      
    
      

     -
     

     
     -

 
     

         
       -
        -

       -
      
     

     
       

       -
        -
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      -

     
continúa en curso.

Involucra. Se estima que de los dos 
millones de beneficiarios que estarían 
alcanzados por el programa, ya se en-
cuentran percibiendo el respectivo ajuste 
aproximadamente el 60 %.

1.7 Asignaciones Familiares para 
las personas beneficiarias del 
Sistema de Protección Integral 
para Personas Trasplantadas, Ley 
N°29.928.

       
        

      -
       

        -
      

     
        

        
        
        -
        

la mentada recomendación. Los menores 
     

      -
      -
        

         
       

       -
     

        
    

       
       -

lucrados en el caso, y todo el universo 
      

      -
nerabilidad social y se ubican en una 

      
     

      -
     

       
desde el enfoque de derechos humanos, 

     -
     -

      
      

    -
     

 
     

      -
res no conviven. En ese sentido, la falta 

       
      

        
     

como la recomendada, resultaría evidente 
       

      
  

      
      -

rrollo Sostenible (ODS) encontramos en el 
       

     “Reconocer y 
valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados mediante servicios públi-
cos, infraestructuras y políticas de protec-
ción social, y promoviendo la responsabi-
lidad compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país” (Meta 5.4).

1.8 Excesivas demoras en la reso-
lución de trámites de pensiones no 
contributivas para madres de siete o 
más hijos. ANSES.

       
     -

     
      

        
         

 
        

la Defensoría del Pueblo de la Nación ad-
       

       
      

     
        

      
       
      

      
    -

      
     

       -
      -

       
        

          
        

      -
      

     -
        
      -
       

      
        
  

      -
      -
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comenzó a tramitar, y eventualmente 
       

      
los cambios normativos, administrativos 
 

     -
      

      
       

      -
        

     
         

      -
nilla lo detalla.4 1*

1.9 Otras gestiones realizadas 
por la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, motivadas en 
la vulneración de derechos a 
partir de la mora de ANSES en la 
resolución de trámites:

      
      -
       

     

 -
     -

      

        
      -

      
        
      

      -
      

       
     

       
obedeció a un error en la liquidación, y su 

     -
          

      
         -

       
     

      
        

        -
     -

      -
        

     
        

     -
      

        
     -

     

       
       

      
      -
       

   

B)    Se recibió 
un reclamo de una interesada, a la cual 

        
     -

niente obedecía a que en dicho mensual, 
      
     -

   -
soría realizó dos requerimientos, como 

      
     

    -
sual Noviembre/2019 la devolución de los 

 

2.
TRABAJO

      -
     -

    

1*
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     -
se que la OIT desde su constitución ha ve-

       -
cial como un derecho humano universal, y 

     
      

    
       

     
     -

      -
        
       

       
      -

mento fundamental de cohesión social, 
         

desarrollo económico.
La consolidación de referentes normati-
      -
       

      
     -

       
      -

       
tomando en consideración, además de la 

      
diversidad de situaciones socioeconómi-

       
      -

       -
       

    
      

      
        

         
     

sus valores sociales y culturales, su histo-
ria, sus instituciones y su nivel de desarro-

     5 
     -

rada como un derecho humano básico 
        

       
       

 
      -

      

      -
            

  
        

mandato de la OIT desde su creación en 1919 

miembro de la sociedad, tiene derecho a 
       
      -

ternacional, la satisfacción de los dere-
chos económicos, sociales y culturales 

       -
     -

        
      

        
        

        
la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

      
      

     -
       

       
     

8

       -
       -

        
Nación como Institución Nacional de De-
rechos Humanos, ha elaborado un infor-

        
      

        -
         

cobertura a todos los derechos humanos 
   

      
     -

       
      

 9     
        

      -
        

decisiones críticas relacionadas al bien-
        -

serción laboral, la terminalidad educativa 
     
En consecuencia, el Plan Nacional de 

    
      

Social de la Nación10     

         
derechos Humanos 

          
derechos Humanos 

         
 

 
-

 

     
     

a la asistencia, contención, inclusión y 
    -

         -
      
   

      
     

   
    -

    -
     -

      
     -

tos de vida sostenibles.
    -

      
        

    
      

     -

      -
      
       

       
     -

      -
     -

     
      

 
     -

     -
       

más vulnerables.11 12

      
     -

       
      -

    -

         
        
        

       
        

        
          

        
      -

       
          

      -
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lación con otras áreas del Ministerio. Pue-
     

     -
       

     
       

desarrollo de habilidades socioemociona-
       

   13

     -
       

     -
       

      -
     

     
      

     
    

       -
        

      
       
        

  14

       
       

       
      

       -
mación laboral. 15

    -
      , 

    
       

      
     -

       
      

     
     

     

           
        

       -
      

      -
         

Proyecto de Vida. 
        

    
 

        -
  

        
        

de inclusión social y laboral. 

      -
      

       -
       
     

con sus metas en cuanto a cobertura.
Desde la efectividad y hasta abril de 

     
     

       
        

       
   -

        
        

     -
      -

  
       

    
      

       -
       

     -
      -

      
       
 18

En otro orden, y de acuerdo con la in-
     -

        
MTEySS19    

         
     

        
        -
     

      
         

       
       
         

      
         

       
  20

      

        
    

 
        

    
 

 

           
   

          
        

        
    

       -
        

       
        

      -
       

      
      

         
   

      -
        

    21

     -
      -

        
      

       
      
    

    -
dades. Si a ello se suma la variable de 

       
      -

       
     

       
     -

       
     

       
      

    
      

incluso habiendo alcanzado mayores ni-
veles educativos.22

La incidencia de la informalidad en los 
       

      
      -

      
   

        
   

      -
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       -
trados son asalariados.

       
        

  
       

      -
       

        
      -

       -
      
     -

        
        

       
        

       
y desde entonces volvió a aumentar, en 
línea con el estancamiento económico.23

       
      -

   -
       

      
       

iberoamericanos.24

     -
       

     -
      

     
    

      
     

      
     -

       
      

     

 
-

 
       -
       

        
     

     
          

         
       

    -
blemente los derechos y libertades que 

   
    -

       
        

       -
         

       
     -
       -

      
        -

       
    

      -
       

       
     -

        
de todos los derechos humanos que de 

      -
tados en este informe dan cuenta de la 

      
veces mayor a la de los adultos).

        
       -

      
formados e insertados en el mundo labo-

      
   

        -
      

el doble que entre los adultos.
       

observan actualmente brechas en cuanto 
       -

       
        -
      -

rones, debido a las tareas de cuidado del 
      -

      
       

        
       

       
  

      -
    

     
resulta necesario establecer una red de 

    -
         

sociedad civil.

      -
       
     -

      
        

     -
       -

      
     -

        

     -
        
      

     -
        

       
     -

       
       

      
    

 · En otro orden, la Defensoría del Pue-
blo de la Nación intervino ante la solicitud 

        
       

      -
       

         
       

        
     -

   
      -

      -
      
     -

        
     

los datos e información del interesado 
      -
      
       -

       
       

     
     -

     
       

       
       

       
   

       -
        -
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resado, se solicitó la actualización de las 
       

     
       

     
     
       

     
    -

        
     

    -
cuario dando acceso a una obra social y 

  
    -
       

     -
    -

      
    -

nanciamiento en el desarrollo de sus ta-
      

     
su vez, hicieron mención a violencia ins-

       
  

     
      

    -
     

     -
     -
        -

       
     

     
    -

tividades de carácter transitorio o es-
     

     -
      

    
  

        
    -
        
      

y acondicionamiento de todas las dele-
  

Toda vez que el contenido de la res-
       

     -
     

       -
     

 ·  Otra cuestión laboral en la que in-
      -
       -

torio del Servicio Nacional de Sanidad y 
    

       
       

       
         

     
      -

     
laboratorio.

Se intervino ante el Servicio Nacional, 
      

     -
       -
      

      
    -

      -
 

De acuerdo a las tareas que realiza la 
    -

      -
     -
    

•     -
      

 
• Efectuar el control de licencias 

     -
    

    
   

•     -
    

laboral, cambios de tareas y/o 
    

  
•     

   -
ria, socorro, vacunación y estu-

    -
dad.

• Elaborar y analizar estadísticas 
    
    

    
    -

   
•     -

     

      
  -

     
       

      -
      

     
      

      
       

        -
     

         
derechos vulnerados ante la mora del 

     
de esta denuncia.

       -
      

      
     

esta Defensoría del Pueblo de la Nación, 
ante la demora de la Dirección Nacional 

   -
      -

        
     
       

      
    -

       
       

     -
     
     

        
       

     
      

     
      -

      
las requisitorias formuladas.

      
ante la denuncia de una ciudadana que 

      
Universidad Pública Nacional, quien 

     
     -

    -
   -

     
      

   -
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     -
     
      

      -
       

     -
      

incluyó contactos (telefónicos y vía e 
      

      
con motivo de haberse arribado a una 

     
(inclusive se cursó nota a la Secreta-

        
ante la referida Dirección), sin obtener-

     
      

       
    

      -
muladas

      
     

     
       
      

e informó que la entidad en cuestión no 
      -
     

     -
      

       
      
    -

      
interesada comunicó haberse resuelto 
la cuestión.

       
anteriores (2.4 y 2.5) que en ambos 
casos, los requerimientos cursados 

     -
      

reconocimiento al derecho inalterable 
      -

     
        

       
      

       
     

     
      -

      
     -

    -
      -

      
       

      
        
      

       
    
    
       -
       
      
      -

       
     -

tere o amenace, con arbitrariedad o ile-
    -

     
       

ante cualquier forma de discriminación 
     
      

        
conducente al desarrollo humano, al 

    -
       

       
     -

       
       -

      
       

         
    -

       -
mas internacionales sobre derechos 

     
con la reforma constitucional de 1994 

      
      

   
    -

rechos Y Deberes Del Hombre (art. 14, 
       -

       
Social). Declaración Universal De De-
rechos Humanos (art. 22, Derecho a la 

       
los derechos económicos, sociales y 
culturales, art. 25, Derecho a un nivel 

      -
       

    
        

infancia). Pacto Internacional De Dere-
     

        
las familias a un nivel de vida adecua-

    
La Eliminación De Todas Las Formas 

       
        
       

    
La Eliminación De Todas Las Formas De 

      
     -

       
       

de condiciones con el hombre, art. 11, 
      -

       
     

     
al ascenso, derecho a la estabilidad, 

      -
     

       -
         

       
   

     
       

    -
      

        
      

      
   -
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3.
RESULTADOS 
OPERATIVO SALTA
 

Por último, resulta relevante desarrollar 
     -

       
       

       
       

la misma llevada a cabo e informada en 
         

entablaron fuertes lazos con los referen-
  

      
     

        
     

      
      

 

Principales temas de reclamos

Reclamos según provincias
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Introducción
               -

                 
   “Tanto y tanto nos cargan a las mujeres, repitiéndonos en multitud de hojas diarias los deberes 

de las madres, y que la mujer ha nacido para ser madre, y nada más que para ser madres, y que el ser madre nos 
inhabilita para casi todos los derechos, porque implica renunciar a nuestra libertad, al descanso, a las diversio-
nes y estar eternamente sometidas a un hombre; que ya la palabra y las obligaciones consiguientes se nos han 
subido a la cabeza y tentadas estábamos de aconsejar a todas las mujeres que evitaran ser madres, si querían 
tener derecho a la libertad y al goce de la vida… Opinamos que en una sociedad más perfecta, la mujer, en su 
función de madre, no debe estar protegida por un hombre determinado, porque esas protecciones particulares 
pueden fácilmente cambiarse en tiranías; sino que debe estarlo por el Estado, en representación de todos los 
hombres y mujeres… la mujer no ha nacido solamente para ser madre, como no ha nacido el hombre sólo para 
ser padre; una y otro tienen el derecho a conservar la especie; pero al mismo tiempo tiene el derecho de ser li-
bres, de perfeccionar la sociedad y gozar de la vida.” (“Ensayos Feministas”,      

      1
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1. 
DICTÁMENES 

       -
      -

menes sobre diferentes asesoramientos/
       

administrativos en torno a los actos de 
      

      -
niones que tuvieron que ver con el desa-
rrollo de las actuaciones en curso.

Por otro lado, se elevaron 53 notas con 
    

      -
      
     -

      -
cos locales y de todo el ámbito nacional 

      
      

      
      -

      -
  

    -
     -

       -
       

      
el estado de los corredores viales e inse-

     
sobre el estado de las rutas nacionales. 

    -
     -

ción del servicio de telefonía celular y 
        

    
       
Por otro lado se trataron temas referi-

        
    -

      -
       

falta de medicamentos y temas relaciona-
        -

    
    

       
         

       
   

    -
       

      
     -

   
    

     
los usuarios en el funcionamiento de las 

       -
    

Una vez más, cuadra mencionar, que 
los asesoramientos efectuados se reali-
zaron de conformidad con lo establecido 

          
     -

        -
       
       -

ciados, y en su caso, realizar las recomen-
daciones sobre las acciones necesarias 
tendientes a dar solución a las cuestiones 

 
       

forma simultánea y constante se ha cum-
       

       
       
        

      
    -

    
       

de la Institución, brindando asesoramien-
to e información sobre las diversas cues-

     
       

      -
licitudes que se atienden de forma inme-
diata, brindando asesoramiento o inician-
do actuación.

Finalmente, y dentro de las funciones 
        

durante el transcurso del 2019 se cum-
     

     -
     

       

2. JUICIOS YA 
INFORMADOS QUE 
REGISTRARON 
NOVEDADES 
DURANTE EL AÑO 
2019.

 “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACIÓN C/ FERROVÍAS S.A.C. 
y OTRA s/ amparo Ley N° 16.986” 

      
     -

    -
tivo Federal N° 11, Secretaría N° 21. 

     
      

 
1. A la empresa FERROVÍAS S.A.C.: a) 

       -
      -

         
      
       
       

        -
      

     -
    

que los usuarios y consumidores tienen 
derecho a condiciones de trato equitati-

        
       

         
       

    
      

accesos a los andenes de las estaciones 
        

     
        

       
    
2. AL ESTADO NACIONAL - 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
      

     
    

     
       

         
     

      
sentencia que se dicte en autos.
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        -
      -

cación de sanciones económicas que 
  

La causa se encuentra con sentencia 
      

        
actualmente la Institución continúa lle-

      
de sentencia.

 “DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACIÓN C/ UGOFE S.A. - LÍNEA SAN 
MARTÍN y otra s/ amparo Ley N° 16.986” 

      
       
     

12, Secretaría N° 23.
       

1. A la empresa UGOFE S.A. -LÍNEA 
SAN MARTÍN-:       

      
        

       
     
         

       
       

     -
     

establecen que los usuarios y consumido-
res tienen derecho a condiciones de trato 

       
       

         
       -

    
       

accesos a los andenes de las estaciones 
        

     
         

       
   
2. Al ESTADO NACIONAL - SECRETA-

RÍA DE TRANSPORTE     
      

    -
     

      -
           

     
      

la sentencia que se dicte en autos.
          

     -
     
       -

       
        

     
      -

       -
modelación de estaciones que se realizan 
en toda la línea.

 “DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA NACIÓON C/ SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA) y otros/ amparo Ley N° 
16.986”      

       
     
      

llevó adelante esta Institución (actuación 
   “DEFENSOR DEL 

PUEBLO DE LA NACIÓN sobre presuntas 
irregularidades en el manejo de plaguici-
das prohibidos en la ciudad de Córdoba 
Capital”       -

       
la comunidad de Bower, de la localidad de 

       
     
     -

vención ni cuidado, residuos altamente 
     

     
     -

clorados, comúnmente conocidos como 
       

      
      
     

     -
     

        
         

      
       
      

 
Frente a estos antecedentes, esta De-

      -
tra el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENA-
SA) y contra la SECRETARÍA DE AMBIEN-
TE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE 
LA NACION, tendiente a obtener el cese 
de la contaminación del medio ambiente 

       
       

         -
       
        -

       
         

acondicionamiento, retiro, traslado y dis-
       
 

    
        -

      
       -
        

       -
       

residuos involucrados.
 “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 

NACIÓN c/ ESTADO NACIONAL - PROVIN-
CIA DEL CHACO s/ acción de amparo” 

        
      -
         

Nación.
Esta causa se inició con fecha 

     
los demandados (Estado Nacional -Po-
der Ejecutivo Nacional- y a la Provincia 
del Chaco)       

      
      

que se individualizaron en la demanda, 
las que se encontraban en una situación 

    -
      

       
      

      
       

        
      -

         
     -

       
      

       
       

inclusión social (conforme los Tratados y 
      

otros.
         

con carácter de medida cautelar, median-
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la Defensoría del Pueblo y ordenó a las 
demandadas con carácter de inmediato 
a que realicen las acciones destinadas a 
cubrir las necesidades básicas inheren-

        
    

      
      

     -
tados a la medida cautelar.

        
que se vienen realizando en torno a la 

      
        

       
debidamente las necesidades de las co-

      -
       

   -
cimientos que involucran a las comunida-

 
 “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 

NACIÓN c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPA-
RO - SUMARÍSIMO”    

     -
       -
      
       

       
     -

       
       

      
        

      
      -

       
     

     
        

     -
       

        -
     

        
      

    -
       

3. NOVEDADES 
QUE REGISTRAN 
AQUELLOS JUICIOS 
EN LOS QUE 
PARTICIPA LA 
INSTITUCIÓN Y QUE 
FUERON INCLUIDOS 
EN ANTERIORES 
INFORMES.

       
de la Institución en el marco de los autos 

     -
        

      
       -

     
       -

       
      

de aquellas sumas abonadas a la actora 
a consecuencia de la medida cautelar 

      
conforme actualización de liquidación 

        
     -

     -
       

sus haberes.

4. PARTO Y 
NACIMIENTO 
RESPETADO

      
   Programa sobre 

Parto Respetado para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia 
Obstétrica2       

      
     -
      

      -
     

  

4.1 La violencia obstétrica.

1.      
      -

    -
       

  
       

de la Salud (OMS) actualizó su Directriz, 
titulada “Recomendaciones de la OMS - 
Para los cuidados durante el parto, para 
una experiencia de parto positiva. Trans-
formar la atención a mujeres y neonatos 
para mejorar su salud y bienestar.” (Núme-

     
     3 

       
sta directri  a orda  e identifica las 

prácticas más comunes utilizadas durante 
el parto a fin de esta lecer normas de ue-
nas prácticas para llevar adelante un traba-
jo de parto y un parto sin complicaciones...
garantizará la calidad de la atención basa-
da en la evidencia, independientemente del 
entorno o del nivel de atención de salud. 
Las recomendaciones que se presentan en 
esta directri  no son específicas a ning n 
país o región, y reconocen las diferencias 
que existen a nivel mundial en cuanto al 
nivel de servicios de salud disponibles 
dentro de cada país y entre ellos. La direc-
triz resalta la importancia de una atención 
centrada en la mujer para optimizar la 
experiencia del trabajo de parto y el parto 
para las mujeres y sus bebés a través de 
un enfoque holístico basado en los dere-
chos humanos. 

     
       
       

y consecuencias, “Enfoque basado en los 
derechos humanos del maltrato y la vio-
lencia contra la mujer en los servicios de 
salud reproductiva, con especial hincapié 
en la atención del parto y la violencia obs-
tétrica”     4. Se 

     -
        

        
       

“10. El informe proporciona recomendacio-
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nes sobre el modo de encarar los proble-
mas estructurales y las causas profundas 
de la violencia contra la mujer en los ser-
vicios de salud reproductiva, con especial 
hincapié en la atención del parto y la vio-
lencia obstétrica. También trata de sentar 

las bases para que los Estados cumplan 

sus obligaciones en materia de derechos 

humanos, elaboren leyes, políticas y estra-

tegias nacionales de salud reproductiva 

para las mujeres e implanten mecanismos 

de denuncia para asegurar un enfoque 

basado en los derechos humanos de la 

atención de la salud y garantizar la rendi-
ción de cuentas por las violaciones de los 
derechos humanos…”.

    Conclusión y recomen-
daciones a los Estados y otras partes 
interesadas,     
que “75. Los Estados tienen la obligación 
de respetar, proteger y hacer efectivos los 
derechos humanos de las mujeres, inclui-
do su derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental durante los 
servicios de salud reproductiva y el parto 
sin ser objeto de maltrato o violencia de 
género, así como de aprobar leyes y po-

líticas apropiadas para combatir y preve-

nir ese tipo de violencia, enjuiciar a los 

responsables y proporcionar reparación 
e indemnización a las víctimas… 77. Los 
Estados deben afrontar el problema del 
maltrato y la violencia contra las mujeres 
en los servicios de salud reproductiva y en 
la atención del parto desde una perspecti-

va de derechos humanos, y utilizarla para 

realizar una investigación independiente 

sobre las denuncias del maltrato y la vio-

lencia de género que sufren las mujeres 

en los centros de salud, investigación que 
debería incluir las causas estructurales y 
sistémicas, en particular los estereotipos 
sobre el papel de la mujer en la sociedad, y 
deben además publicar los resultados y las 
recomendaciones, que deberían utilizarse 
para revisar las leyes, las políticas y los 
planes de acción nacionales en materia de 
salud reproductiva…”.

   “81. Para combatir 
y prevenir el maltrato y la violencia contra 
la mujer, los Estados deben… g) Aplicar los 

instrumentos de derechos humanos de la 

mujer y las normas de la OMS sobre una 

atención materna respetuosa, la atención 

durante el parto y la violencia contra la 

mujer… k) Garantizar la responsabilidad 
profesional y la sanción de las asociacio-
nes profesionales en los casos de maltrato 
y el acceso a la justicia en los casos de 
violaciones de los derechos humanos; l) 
Garantizar la investigación exhaustiva e 
imparcial de las denuncias de maltrato 
y violencia contra las mujeres durante la 
atención del parto… n) Asegurarse de que 

los órganos reguladores, en particular las 
instituciones nacionales de derechos 
humanos, las comisiones de ética, los 
ombudsmen y los organismos de promo-
ción de la igualdad tengan el mandato y 
los recursos necesarios para supervisar 

eficazmente los servicios de maternidad 
de los centros públicos y privados a fin 
de garantizar el respeto de la autonomía y 
la privacidad de las mujeres… p) Revisar y 
reforzar las leyes que prohíben todas las 

formas de maltrato y violencia contra la 

mujer, incluida la violencia psicológica, 

durante el embarazo y la atención del par-

to y otros servicios de salud reproductiva, 

en consonancia con los instrumentos de 

derechos humanos de la mujer…”.

2.       
       

de situaciones que constituyen violencia 

      
       -

cidentales daban a luz en cuclillas, senta-
         
      

       
       -

       
        

     -
        

consecuencias. 
      

       
       

      
         
        

      
       

         
      

    
    -

     

       
        -

        
      -

        
    -
        
 

     
          

        
       -

      
       -

    
b. Muchas veces no se le reconoce a 

      -
       
      

         
      

        
      

c. Samuel Kristeller (1820-1900) fue un 
      

      -
       -

lecer las contracciones uterinas durante 
      -

       
       

        
       

      
      

    -
        -

      
ocasionarle severas lesiones a la criatura.

       
       

        
      

      -
     

1950 es bastante habitual su adminis-
      

cuando en realidad no es necesaria más 
      

    
       -
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      -
       

    
        
      

El reconocido Blog     
5 (asociación sin ánimo de lucro, 
      -

        
       

         
       

      -
     -
       -

        
      

       
        

     
       -

    
        

        
     

      
 

e. Tiene dicho la OMS  que “El pinza-
miento y corte precoz del cordón umbili-
cal es el que se realiza, generalmente, en 
los primeros 60 segundos tras el parto, en 
tanto que el pinzamiento y corte tardío es 
el que se realiza transcurrido al menos un 
minuto desde el parto o cuando han cesa-
do las pulsaciones del cordón. Retrasan-
do el pinzamiento del cordón se consigue 
mantener el flujo sanguíneo entre la pla-
centa y el recién nacido (RN), y eso pue-
de mejorar la dotación de hierro del niño 
incluso hasta los seis meses de vida… Se 
recomienda el pinzamiento y corte tardío 
del cordón umbilical (aproximadamente 
entre uno y tres minutos después de dar 
a luz) en todos los nacimientos, al tiem-
po que se inician simultáneamente los 
cuidados básicos del recién nacido. No 
se recomienda el pinzamiento y corte 
precoz del cordón umbilical (menos de 
un minuto después del nacimiento), salvo 
que el recién nacido sufra hipoxia y deba 

  
 

ser trasladado de inmediato para su rea-
nimación”.

Pese a todas esas recomendaciones, 
       -

      
     -

       
        
        

       
nacido y la madre.

      -
     Kristeller, de la 

     
       

         
        

        del 
rasurado púbico o perineal de rutina antes 
del parto vaginal (14) o recomendar que 
el baño se debe retrasar hasta 24 horas 
después del nacimiento y que la madre y 
el bebé no deben estar separados y deben 
permanecer en la misma habitación las 24 
horas del día (51).

         
     

        -
       

recomienda la OMS. 
       

       -
       

       “La 
cesárea o el parto por cesárea es el uso 
de la cirugía para alumbrar a los niños… 

uando est  justificado desde el punto de 
vista médico, es un procedimiento que sal-
va vidas. Sin embargo, recientemente ha 
habido una tendencia creciente al uso ex-
cesivo de la cesárea en todo el mundo, y en 
América Latina y Europa este tratamiento 
está sustituyendo al parto vaginal…”.

4.2 Intervención de los organismos 
públicos.

1. En distintas actuaciones que trami-
taron en nuestra Institución durante los 

     -
     

        
     

     
     

        
     
     “La pre-

sente actuación debe ser enmarcada en 
torno a la Ley Nacional Nº 25.929, Ley de 
Parto Humanizado, la cual rige respecto 
de la atención tanto en el ámbito público 
como privado del territorio nacional. Como 

ien se refiere en la esoluci n  emanada 
por Defensoría del Pueblo de la Nación… 
la ley tiene como Autoridad de Aplicación 
al Ministerio de Salud de la Nación, en lo 
que respecta al ámbito nacional y en las 
provincias y en la Ciudad de Buenos Aires a 
‘…sus respectivas autoridades sanitarias’”.

 “Por otro lado, la Ley Nacional 
Nº 24.588… garantiza los intereses del Es-
tado Nacional en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ‘…mientras sea Capital de la 
República, para asegurar el pleno ejercicio 
de los poderes atribuidos a las autoridades 
del Gobierno de la Nación’. Esta ley exhorta 
al Estado Nacional y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a celebrar convenios con 
relación a la transferencia de… organis-
mos, funciones, competencias, servicios 
y bienes’. En este orden de ideas, la Ley 
Nacional Nº 17.132 regula el ejercicio de la 
medicina, odontología y actividad de cola-
boración de las mismas. La citada norma 
determina que el ejercicio de la medicina, 
odontología y actividades de colaboración 
de las mismas en la Capital Federal ‘…que-
da sujeto a las normas de la presente ley 
y a las reglamentaciones que en su con-
secuencia se dicten.’, reservando el control 
del ejercicio de dichas profesiones y activi-
dades a la, en aquel entonces, Secretaría 
de Estado de Salud Pública”.

   “… esta unidad de 
organización entiende que no es compe-
tencia del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, iniciar un su-
mario administrativo o aplicar sanciones 
en el caso de marras por los motivos que 
se expondrán a continuación. El artículo 
129 de la Constitución Nacional estable-
ce: ‘La ciudad de Buenos Aires tendrá un 
régimen de Gobierno autónomo con facul-
tades propias de legislación y jurisdicción, 
y su jefe de gobierno será elegido directa-
mente por el pueblo de la ciudad…’ y a su 
vez prescribe ‘…Una ley garantizará los 
intereses del Estado nacional mientras la 
ciudad de Buenos Aires sea capital de la 
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Nación.’. La ley referida precedentemente 
fue promulgada el 27 de noviembre de 
1995 bajo el Nº 24.588. En su artículo 2º 
establece: ‘…la Nación conserva todo el po-
der no atribuido por la Constitución al go-
bierno autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y es titular de todos aquellos bienes, 
derechos, poderes y atribuciones necesa-
rios para el ejercicio de sus funciones.’; y 
en el artículo 6º estatuye: ‘El Estado Nacio-
nal y la ciudad de Buenos Aires celebrarán 
convenios relativos a la transferencia de 
organismos, funciones, competencias, 
servicios y bienes.’. En este sentido cabe 
recordar que el inciso 2 del artículo 75 de la 
Constitución Nacional prescribe: ‘No habrá 
transferencia de competencias, servicios 
o funciones sin la respectiva reasignación 
de recursos …’. Teniendo en cuenta lo rese-
ñado en párrafos anteriores, cabe precisar 
que aún no se han transferido las compe-
tencias en materia de salud que permitan 
ejercer facultades sancionatorias con 
respecto a efectores privados como el del 
caso que nos ocupa.”.

Finalmente indicó “En virtud de lo pre-
cedentemente expuesto, este Nivel entien-
de que al ser el ejercicio de la medicina, 
odontología y actividades de colaboración 
de éstas, actividades reguladas bajo el im-
perio de la citada Ley Nacional Nº 17.132, 
reservando a su vez el control del ejercicio 
de dichas profesiones y actividades a la 
Nación y, ante la ausencia de un Conve-
nio que transfiera tal competencia a esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
luz de lo establecido en la Ley Nacional Nº 
24.588, el tema que nos ocupa no resulta 
competencia de este Ministerio sino del 
Ministerio de Salud de la Nación”.

   -
         -

     invitando a 
        

     -
         

           
          
           

           
       

        
       

  

 “…la interpretación constitucional 
que efectúa el Ministerio acerca del alcan-
ce de los artículos 75, inciso 2º, quinto pá-
rrafo, y 129 de la Constitución Nacional, es 
excesiva para desentrañar los alcances de 
los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 25.929, si 
tenemos en cuenta que esa interpretación 
tiene sus propios criterios y principios, 
debido a la naturaleza jurídica y política 
que conllevan las normas constituciona-
les.”       “…
actualmente toda mujer embarazada o 

en fases de preparto, parto o postparto 

que sea víctima de violencia obstétrica 

en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se verá desorientada al mo-

mento de conocer quién es la autoridad de 

aplicación de la Ley Nº 25.929, al menos 

en lo que se corresponde con la instrucción 

de las acciones sumariales con fines san-

cionatorios para quienes incumplieron con 

sus obligaciones de garantizarle un parto 

humanizado.”.

      
      -

       -
     -

     
      

       
     -

        
      
    

2. Nuestra Institución, durante 2018 y 
      -

      
     

       
        

mayor ilustración, se transcriben los con-
     -

te de las resoluciones dictadas y que son 
    “Que, en síntesis, 

los hechos narrados en la denuncia de la 
señora … estarían encuadrados en uno de 
los modos de violencia hacia las mujeres, 
según el artículo 6º de la Ley Nº 26.485, a 
la cual adhirió la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires mediante Ley Nº 4.203 …Que, 

también debe el MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL, en este caso de la CIUDAD AUTÓ-

MA DE BUENOS AIRES, llevar adelante la 

denuncia por violencia obstétrica, confor-

me las previsiones del artículo 21 y con-

cordantes de la Ley Nº 26.485, y de la Ley 

CABA Nº 4.203… Por ello EL SUBSECRETA-
RIO GENERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACIÓN RESUELVE: … ARTÍCULO (…) 
Poner en conocimiento del MINISTERIO PÚ-
BLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la presente Resolución, a los 
fines del artículo 2   concordantes de la 
Ley Nº 26.485 (Ley CABA N° 4.203).”.

     
       -

     
         
       “CONSI-

DERANDO: I. … La conducta así descripta 
podría encuadrar dentro de las previsiones 
del art. 52, que castiga a ‘quien intimida u 
hostiga de modo amenazante o maltrata 
físicamente a otro’ … III. Así las cosas, lle-
gado el momento de resolver las presentes 
actuaciones, entiendo que, más allá de los 
posibles incumplimientos a las leyes nros. 
26.485 y 25.929, por los cuales ya se ha 
dado intervención a las autoridades corres-
pondientes, la conducta traída a estudio en 
esta sede, resulta atípica. En efecto, la inti-
midación requerida por el tipo establecido 
en el art. 52 del Código Contravencional se 
entiende como causar o infundir miedo en 
el sujeto pasivo ya sea a través de pala-
bras o actos, sin llegar a las vías de hecho. 
Por su parte, se entiende como ‘hostigar’ 
el molestar a alguien o burlarse de él in-
sistentemente, o incitar con insistencia a 
alguien para que haga algo; extremos que 
no se configuran en el caso en an lisis. llo 
así, considero que los sucesos no pueden 
subsumirse dentro de las prescripciones 
del art. 52 del Código Contravencional, 
pues los dichos no han sido proferidos de 
modo amenazante o amedrentante. Por lo 
expuesto, RESUELVO: I. ARCHIVAR la pre-
sente denuncia de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 41.1. (ex 39, inc. 1), de la 
Ley de Procedimiento Contravencional…”.

      -
   …llegado el momento de 

resolver las presentes actuaciones, entien-
do que, más allá de los posibles incumpli-
mientos a las leyes nros. 26.485 y 25.929, 
por los cuales ya se ha dado intervención a 
las autoridades correspondientes…”, efec-

     
       

hechos en conocimiento de la Procura-
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       -
ta mala praxis    

         
        

       
       
         

       -
intendencia de Servicios de Salud, con-

         
        

     
       

      
de Salud, debido a que se encontraban 

    -
   
     -

ron los antecedentes al Ministerio Público 
       
     

arriba a los fines del artículo 2   con-
cordantes de la Ley Nº 26.485 (Ley CABA 
N° 4.203)”, con independencia de haberse 
dado intervención a las autoridades co-
rrespondientes.

      
       

    -
       -
       -

cunstancias, es decir, hacerle conocer que 
     -

     
        

     
       
    

      
fue comunicada, en función de lo nor-

       
       

 “Los titulares de cada uno de los tres 
organismos que componen el Ministerio 
Público    -

      ela-
boran criterios generales de actuación de 
sus integrantes…”. 

        
        
       

instrucciones a las Fiscalías en casos 
     

     -
        -

    
       

         
     

       -
      

         -
      

      
    

     

       
      

      
     

      
    -

       
    

en evidencia que el Ministerio Público 
Fiscal no tramita los casos de violencia 

       
           
 

       
       

      
      

3. Frente a un caso de violencia obs-
      

       
        
       
      
      
       

       
     “Protec-

ción integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes”, dispone en su artí-
culo 18 que “Derecho a la Dignidad. Es de-
ber de la familia, la sociedad y el Gobierno 
de la Ciudad proteger la dignidad de niños, 
niñas y adolescentes impidiendo que sean 
sometidos a trato violento, discriminatorio, 
vejatorio, humillante, intimidatorio, a pros-
titución, explotación sexual o a cualquier 
otra condición inhumana o degradante.”, 
y su artículo 24 establece: “Atención per-

inatal. Los establecimientos públicos y 
privados que realicen atención del emba-
razo, del parto y del recién nacido, están 
obligados a: (…) e) ejecutar acciones pro-

gramadas teniendo en cuenta los grupos 
de mayor vulnerabilidad para garantizar el 
adecuado seguimiento del embarazo, par-
to, puerperio del recién nacido…”.

      -
     

     “Creación y 

finalidad. Créase en el ámbito de la Ciu-
dad de Buenos Aires el Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
como organismo especializado que tiene 
a su cargo las funciones que le incumben 
a la Ciudad en materia de promoción y 
protección integral de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.”.

         
      

        -
          

        -
      -

       
       

      -
       

      
        

“centro de vida”. 
         

       -
       

         
      -

ne que ver el “centro de vida”    
donde se sucedieron los hechos violentos 

        -
tencia territorial.

         
   “INTERES SUPERIOR. A 

los efectos de la presente ley se entiende 
por interés superior de la niña, niño y ado-
lescente la máxima satisfacción, integral 
y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos en esta ley. Debiéndose res-
petar: a) Su condición de sujeto de dere-
cho; b) El derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a ser oídos y que su opinión 
sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno 
desarrollo personal de sus derechos en su 
medio familiar, social y cultural; d) Su edad, 
grado de madurez, capacidad de discerni-
miento y demás condiciones personales; 
e) El equilibrio entre los derechos y garan-
tías de las niñas, niños y adolescentes y 
las exigencias del bien común; [y el citado 
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inciso] f) Su centro de vida. Se entiende por 
centro de vida el lugar donde las niñas, ni-
ños y adolescentes hubiesen transcurrido 
en condiciones legítimas la mayor parte 
de su existencia. Este principio rige en 
materia de patria potestad, pautas a las 
que se ajustarán el ejercicio de la misma, 
filiaci n, restituci n del ni o, la ni a o el 
adolescente, adopción, emancipación y 
toda circunstancia vinculada a las anterio-
res cualquiera sea el ámbito donde deba 
desempeñarse.”.

     
       -

      -
     

    
       

donde la persona menor de edad tiene su 
centro de vida.

       
que el caso que le fue comunicado al 

      -
barazada con domicilio en la localidad de 

      
la que su obra social le indicó que diera 

        -
       

      -
      

      
servicio en ese centro de salud ubicado en 

     
Pero ocurre que en materia de violen-
       

ni el marco de intervención, en este caso 
       

      
        
       
        -

        
      

        
      

       
      -

        
violatorias enmarcadas en las citadas Le-

     
4.       

    -
         

         
Informe, nuestra Institución dictó, con fe-

        
  8     

    -
      

      -
       

      -
        -

      
        

     
      -

      
las de ejercer la dirección técnica respecto 
de los servicios jurídicos existentes en la 
Administración Pública centralizada, des-
concentrada y descentralizada, así como 
también la de ejercer el control de legali-
dad y asesorar jurídicamente en las actua-
ciones que se remitan para su considera-
ción; y consideró nuestra Institución que 

     
anoticiar a dicho funcionario los criterios 
sui generis      

       
         
      

      
   -

        
        

     -
       

    -
      -

     -
       

       
       -

     -
lencia Institucional que desarrolla, y la 

        
 web.

     -
      

      
      
     -

     
     

      
     -

      

 

    -
      

    -
        -

      
    

5.      
       

     
 
Queja Nº 5.933/19       

        
debido a fuertes contracciones y tras ser 

       
fue informado que aún no estaba en con-

         -
          

       
      -

      -
        
      -

      
su bebe nació muerto y a ella hubo que 

  
Queja Nº 11.257/19      -

      
        

      -
        
       -

        
    
    -

        
       -

     
Queja Nº 11.258/19     

        
       -

          
       

quienes la asistieron, y ya en quirófano le 
     -

         
  
Queja Nº 11.263/19     

         
        

        
         -

      -
       

       -
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Queja Nº 16.331/19      

        
      

        
      

         
        

       
      

       
        

     -
     -

   
Queja Nº 16.332/19      

      -
      -

         
varios monitoreos, el último cerca de la 

      
      -

        -
        

        
     -

       
        

        
         

     

      
     

     -
      -

      
    

       
    -

      -
       

       

     
   

     -
       

        
       

       -
       

      
los hechos que les fueron narrados, de-

      -

       
       

   
Precisamente, el 4 de octubre de 2019 

       
      

     -
mó cuántas, duración, currícula, docentes, 

      
   -

         
       

       
las distintas Unidades Funcionales de Ins-

      
en Morón.

6.    
Queja Nº 16.520/19.    
solicitó nuestra intervención, debido a los 
hechos vividos en ocasión del embarazo 
          

días de su alumbramiento, debido a una 
 defecto de nacimiento grave 

en el cual el bebé nace sin partes del encé-
falo y el cráneo; es un tipo de defecto del 
tubo neural (DTN).      

    
       
      -

      
  

        
       

    “El 8/3 vino 
el Dr. … y con un tono medio sarcástico le 
dice ‘todavía seguís acá no hubo caso con 
vos eh’, y preguntó si se sentía bien para 
darle el alta. Y le respondió, sí no aguanto 
más… Nos fuimos a ver a… a neo a estar 
con ella, pidiéndole disculpas porque te-
níamos que ir a casa, y que íbamos a ve-
nir a verla todos los días. El 14/3/19 a las 
21hs recibimos una llamada del Posadas, 
diciéndonos que teníamos que venir lo an-
tes posible a Neo, que no podían decirnos 
nada por teléfono. Salimos para el Posa-
das cuando llegamos, a eso de las 00hs 
pm fuimos directo a neo y nos dijeron del 
deceso de… se produjo a las 23.35 hs por 
insuficiencia respiratoria constatada por 
el médico… Que en momento alguno ni 
durante sus dos internaciones, ni luego, ni 
fallecida su hija, recibió ayuda terapéutica 
alguna por parte del nosocomio”.

Del relato de la denunciante nos llamó 
     
      -

     
       

     -
     -

      
         

 1 -       
“…con desesperación… que por favor le dé 
una solución ya que no aguanta más esa 
situación con tanta angustia sobre sus 
hombros, ver cómo crece día a día la pan-
za y saber que no vamos a poder disfru-
tar de nuestra beba; 2-    

legadas las fiestas, muc o no se pudo 
disfrutar dada la situación, sabiendo que la 
beba se movía, se sentía como iba crecien-
do y cada vez pateaba más fuerte todo el 
tiempo, uno no puede festejar las fiestas 
pasando algo semejante estando en la si-
tuación de mi mujer, en nuestra situación 
familiar, pidiendo siempre que por favor se 
adelante la fecha de parto, para terminar 
con tanta tortura mental”.

      
         

  1 -“26 de noviembre con 
26,6 semanas nos atiende la Dra. … donde 
le damos la ecografía del Hospital de Día 
y le mencionamos sobre la patología de la 
beba y que nos dijeron sobre la interrupción 
del embarazo en este término. A lo que nos 
responde que no hay ley que nos ampare 
porque no había salido la ley de aborto en 
ese momento, y que tendríamos que espe-
rar 3 semanas más para poder volver y ver 
el tema de la interrupción del embarazo ya 
que mi mujer iba a estar en 7 meses y se 
podría tomar como un embarazo prematu-
ro, y que ella no podía hacer nada porque 
era una suplente de la Obstetra titular, que 
volviéramos en 21 días.”; 2 - “Nosotros lo 
que queremos es que tengas un parto na-
tural pero si seguís así no queda otra que 
llevarte a cesárea, y la pared de tu útero es 
muy gruesa cortaría demasiada carne y 
te podes desangrar en plena cesárea o si 
queda muy dañado el útero tenemos que 
extirparlo, yo no te recomiendo eso por-
que ¿vos querés ser madre de vuelta no?”; 
3 - “Sabés que después de la cesárea en 
este punto cuesta años cerrarse bien, lo 
más probable que tu próximo embarazo 
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lo pierdas o se te abra el útero por den-
tro o podes vivir internada, en cambio a 
los 9 meses el útero tiene la capa más 
finita  el cuerpo se prepara solo para el 
parto y vas a aceptar mejor la medica-
ción para dilatar, y si no vas a ir a cesárea 
pero es menos riesgosa que ahora. Yo te 
recomiendo que vayas a casa pases las 
fiestas tranquila en familia antes de estar 
acá sufriendo, yo mismo voy hacerte el 
seguimiento mes a mes, mira mamá si ya 
aguantaste 7 meses y medio banca 2 me-
ses más, sos fuerte no queremos hacerte 
sufrir con las contracciones.”.

       
       

0125/19 remitiendo los antecedentes al 
     

          
       

        -
nunciante y, en su caso, conocer si ese 

       -
       

     
        
      
        

     -
    

       
        

    -
      -

      
       

      
       

     
El 20 de diciembre de 2019 la Procura-

        
       
      -
      

      -
        
       

       
         
        

       
       

        
        

    -

      -
     

        
      -

     
       -

           
        

       
       

        
    

4.3 Quejas y denuncias

Durante 2019 se tramitaron un sinfín 
     
     
       

      
     -
       

Fe. Y ello sucedió merced a la casilla de 
correo electrónico que se creó al efecto 
partorespetado@defensor.gov.ar y al for-

      
     web institucio-

nal9       
comunicación telefónica, se la orientó con 
relación a la documentación que debía en-
viar y se instauró vía WhatsApp una línea 

        
   

Todas las denuncias tuvieron trámite y 
       

       -
     

       
     

     -
       

      -
       -

chos, se remitieron los antecedentes al 
       

      -
        

       -
      

nueva resolución recomendando el cum-
      

        
00090/19, conforme se verá infra.

  

        
correo electrónico se recibieron un cente-

          
     -

      -
       

       
         

       
        

   
      

supra        
     

Queja Nº 5713/19: relata la denuncian-
       

     
        

      
indicación a la que  ocasión fue rechaza-

         
        
        

    
        

     
Queja Nº 8051/19:   -

      
sanatorio, en horas del mediodía, debido 

      -
        

informado que aún no estaba en condicio-
          

        
      

     -
      

       
        
    

         
         

     -
       

    -
        

        
Finalmente denuncia que durante las vein-
ticuatro (24) horas que estuvo internada 

      
de la salud ni colaborador acerca de los 

      
        -

cia de Santa Fe.
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Queja Nº 9151/19: relata la víctima ha-
     -
       

tacto y manifestarle que se encontraba 
con cinco (5) centímetros de dilatación, 

        
       

      -
nes le realizaron un monitoreo y tacto, 

       -
        -

cederían a la internación. Por esta razón 
       

de análisis y, una vez obtenidos los re-
sultados, habría de realizársele un nuevo 
chequeo. Transcurridas tres horas y lue-

         
       -

       
       

        
    

        
        -

        
           

    
Queja Nº 9612/19:   -

      
debido a fuertes contracciones y tras ser 

      
le fue informado que aún no estaba en 

         
        -

         
    -

        
que aún le falta dilatación, hasta que debi-

       -
          
        

       -
       
     

      -
   
Queja Nº 11.343/19: a denunciante 

      
       

       -
fesionales intervinientes demoraron la 

      
       -

dia, se retiraron, comenzando entonces a 
      

       
     -

        
      

Queja Nº 13.483:   -
sentado en el sanatorio y recibido malos 

      -
       

    -
        

        
 

Queja Nº 14.617/19:   -
sentado en la clínica el 28 de febrero con 

       
      
      -

        
      

       -
      

      
      

        
       

    
Queja Nº 14.618/19: relata la víctima 

      -
     -

        
        

      -
         

      
        
       

      
      

         
       

 
Queja Nº 16.076/19:    -

tera que la atendió en el sanatorio no la 
        

       -
      

       -
     

    -
       

como consecuencia la incontinencia uri-
naria que sufre en la actualidad, y fractura 

        -
       
   

4.4 Un caso emblemático.

      
    -

        
        

      -
nisterio de Salud Pública de Salta, del Mi-

      
de Salta, y del Observatorio de Violencia 

       
         -

      
        

informó a la Defensoría del Pueblo que, 
      
      

      
    -

       
       -

     -
       

        
        

       
       

        
      -
       

     
       

    
    -

        
nuevas infracciones que encuadren en la 

       
      

      -
       

     
          

        
          

       
           

      -
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    10, transitan ca-

       
sanciones administrativas que establece 

       
       -
      -

dicial, ordena la remisión de los antece-
dentes al Ministerio de Salud Pública de 

      -
     

        
        

     “Al tomar 
conocimiento de los hechos motivo de 
la presentación y en cualquier etapa del 
proceso el juez interviniente deberá, de 
oficio o a petici n de parte  ordenar una 
o más de las siguientes medidas preven-
tivas: a) Ordenar la exclusión del agresor 
de la vivienda donde habita la víctima y su 
grupo familiar … b) Prohibir el acceso del 
agresor al domicilio o lugar donde habita 
la víctima … c) Prohibir el acercamiento 
del agresor a la víctima … n) Dar parte a 

la Administración Pública a los efectos 

de que disponga las medidas adminis-

trativas que pudieran corresponder a fin 
de identificar y sancionar a los responsa-

bles de la violencia hacia la mujer…”. 

      -
     -

        
       
           
     

    -
       

y las resoluciones que ha dictado en con-
secuencia esta Institución, demuestran 

        
         

 “El incumplimiento de las obliga-
ciones emergentes de la presente ley, por 
parte de las obras sociales y entidades 
de medicina prepaga, como así también 
el incumplimiento por parte de los profe-
sionales de la salud y sus colaboradores y 
de las instituciones en que éstos presten 
servicios, será considerado falta grave a 
los fines sancionatorios, sin perjuicio de la 

  

responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder”.

Corolario:    
    

      
y menos aún cuando los hechos tuvieran 
vinculación directa con una obra social 

       
          

       
      

       
       
     será 

considerado falta grave.   -
     

      
        

      -
         

       
     -

   

4.5. Promoción del parto y 
nacimiento respetado.

       
      

      -
      

     
        

todos los ministerios de salud de cada 
      

       
         

       
  
    11 se 

dictó el 15 de abril de 2019 y se centró en 
        -
      

        -
      

la normativa internacional vinculada con 
       

     
      -

      -
     

       
       

  

        
referirnos infra.

    12, del 
       “Créa[r] el 

Programa sobre las Condiciones Obstétri-

cas y Neonatales Esenciales (CONE), cuya 
finalidad ser  su promoci n  difusi n en 
organismos públicos y entidades privadas, 
así como también coadyuvar, en el marco 
de nuestras competencias, para que las 
CONE se incorporen como requisitos bá-
sicos para el funcionamiento de estableci-
mientos de salud de nivel II y III donde se 
atiendan partos, públicos o privados.”.

      
    

   1. Quirúrgica y 
procedimientos obstétricos:  -

     
     -

    -
      

   Anestésica:  
   Transfusión de sangre segu-

ra        
       

   Tratamientos médi-
cos      -

  Asistencia neonatal inmediata  
    

   Evaluación del riesgo 
materno y neonatal     

      
     -

   Transporte oportuno al nivel 
de referencia       

     
    -
       

495/2014) del entonces Ministerio de Sa-
lud de la Nación, y el 22 de abril de 2019, 

      
      

Salud y Desarrollo Social de la Nación, 
      

“…a la vista del tiempo transcurrido de la 
entrada en vigencia de la susodicha Reso-
lución Ministerial Nº 348/2003, es menes-
ter revisar la misma, incorporando nuevas 
características y requisitos a las Condi-
ciones Obstétricas y Neonatales Esen-
ciales (CONE) que se constituyan como 
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un conjunto de requisitos básicos que 
deben contar todos los establecimien-
tos de salud habilitados para la atención 
de nacimientos pertenecientes a todo el 
sistema de atención de salud.”    

        
       

     -
namiento de establecimientos de salud 

         
     

Finalmente, nuestra Institución dictó el 
        
 13, con fundamento, mutatis 

mutandis, en las garantías de no repeti-
ción       
es decir, evitar la reiteración de hechos y 

      -
       -

ranza que esos hechos nunca más vuel-
      
     

        -
       
     

        
      
       

      
      

con observar las medidas que se reco-
miendan.

       -
        

     
      
       

       -
       

         
     

no sólo alcanzan a los establecimientos 
      

       
sanatorios, las clínicas, y a todo otro no-

     
    -

       
      
       
      -

clusive las sanciones que acarrea infrin-
        

  

     
        

         
 

        
nuestra Institución, los establecimientos 

     -
       

      
      

        
     -

 
       

      
envía a cada establecimiento sanitario 

     -
cias así lo ameriten, con noticia a las au-

    -
      

     
       

      -
      

        
     

      
la salud y sus colaboradores referidos a 

        
      -

       
      

difundir la ya citada Directriz (2018) de la 
       

       
     -

dos, sanatorios, clínicas, y en todo centro 
       

         
se les informe acerca de sus derechos a 

       
       -

       
    -

   
        

dictadas que fueron estas tres (3) resolu-
       

      
con mayores herramientas al momento 

        -
      

 

4.6 Seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas llevadas 
adelante en materia de parto 
respetado y violencia obstétrica.

1. El Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres 2017-
2019  

Medida 2. Efectivo cumplimiento de la 
Ley Nacional Ley N° 25.929 (Parto Huma-
nizado), y sus Acciones  
• Incorporación del Parto Humanizado 

en la currícula desde el inicio 

en las carreras de medicina, 

licenciatura obstétrica y enfermería 

(Ley N °25.929)   indicador 
 Cantidad de Universidades/

Institutos Superiores de formación 
con currícula modificada   
medio de verificación  Currícula 
modificada  los Organismos 
responsables  Consejo 
Federal de la Salud/Ministerio de 
Salud de la Nación/CONSAVIG/
Universidades Nacionales y 
Privadas   Organismo asociado 

 Consejo Nacional de las Mujeres; 
   Plazos   

  junio 2018.
• Difusión de la Ley N° 25.929 en 

cursos de preparto en todo el 

país   indicador  Cantidad de 
cursos que incorporan la difusión 
de información; su medio de 
verificación  ursos modificados  
los Organismos responsables 

 Consejo Federal de la Salud/
Ministerio de Salud de la Nación/
CONSAVIG/Universidades 
Nacionales y Privadas   Organismo 
asociado  Consejo Nacional de 
las Mujeres     Plazos 

    junio 2018. 

Medida 26. Abordaje interdisciplina-
rio de la Violencia Obstétrica, y sus Ac-
ciones 
• Creación de un Programa de 

Atención a las mujeres que han 

sufrido Violencia Obstétrica en 

articulación con el Ministerio 

de Salud en línea con las 

disposiciones de la Ley N° 25.929 

(Parto Humanizado)   indicador 
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 Programa implementado  
su medio de verificación  
Resolución Ministerial   Organismo 
responsable  Consejo Nacional 
de las Mujeres   Organismo 
asociado  Consejo Federal de 
la Salud/Ministerio de Salud de la 
Nación/CONSAVIG    
los Plazos     
Enero - Diciembre 2019.

2. El Primer Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos 2017-2020 se eri-

     EJE Nº 1  
    EJE 

Nº 2    -
      EJE Nº 3 

    -
  EJE Nº 4  

    EJE Nº 5 
     

  
Precisamente en el EJE Nº 2, punto 2.3., 

cuyo Objetivo estratégico  Proteger la 

dignidad y la integridad física y mental 

de las personas, indica tres (3) Acciones 

programáticas en materia de gestión, vin-
    

• Realizar campañas de 

sensibilización y promoción en la 

temática de violencia obstétrica  
el Organismo responsable  
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación   Socios 
Necesarios  Ministerio de Salud de 
la Nación, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, y la Jefatura 
de Gabinete de Ministros   Meta 

 12 campañas    Indicador  
Cantidad de campañas.

• Realizar capacitaciones en la 

temática de violencia obstétrica  
el Organismo responsable  
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación   Socios 
Necesarios  Ministerio de Salud de 
la Nación y Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación   Meta  
20 capacitaciones realizadas  
y su Indicador  Cantidad de 
capacitaciones realizadas.

• Brindar asistencia a víctimas de 

violencia obstétrica   Organismo 
responsable  Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación   Socios Necesarios  
Ministerio de Salud de la Nación y 
Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación   Meta  Víctimas 
asistidas    Indicador  Asistencia 
a Víctima. 

Sentado ello, al cierre de este Informe 
2019, la Defensoría, como Institución 
Nacional de Derechos Humanos, elaboró 

     
Plan Nacional de Acción para la Preven-
ción, Asistencia y Erradicación de la Vio-
lencia contra las Mujeres 2017-2019, di-

        
     -

        -
         -

ción al Primer Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos 2017-2020, visto que 

       
      

y Derechos Humanos de la Nación.
No debe olvidarse que el 3 de diciembre 
      
     -
          

     
     -

     
      

    -
     

      
      

       
el SNU y el Estado Nacional, se encuen-

 “3.Ciudadanía y promoción de dere-
chos humanos”, habiéndose designado, 
entre otros, a la Defensoría del Pueblo de 
la Nación como socio estratégico para el 
cumplimiento de la Agenda 2030; concre-
tamente, en lo que aquí interesa, “Para 
2020 el país habrá implementado políticas 
públicas para prevenir, abordar y reducir 
las desigualdades así como todo tipo de 
discriminación y/o violencia por razones 
de género…”. 

        -
       

      
       

    refleja 
las prioridades nacionales para el período 
2016-2020 y se centra en cuatro esferas 

definidas en el arco stratégico de oo-
peración del Sistema de Naciones Unidas 
(MECNUD)… Las prioridades son… ciuda-
danía y derechos humanos…”. Y en ese 
marco, en su punto .6., in fine, se se ala 
que “…el Programa promoverá la preven-
ción y erradicación de la violencia por ra-
zón de género.”.

4.7 Proyecto de Ley sobre Parto y 
Nacimiento Respetado.

       
       

14      -
      -

cameral Permanente de la Defensoría del 
       -

      
los derechos humanos (persona que, indi-
vidualmente o junto con otras, se esfuerza 
en promover o proteger esos derechos, 

  15   
    
   -

      
víctimas de haber sufrido violencia obs-

       
“Mesa de Trabajo Transdisciplinaria para 
la Prevención y Erradicación de la Violen-
cia Obstétrica y Neonatal de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación” que trabaja hace 
años, y se reúne de manera periódica en 
el marco del “Programa de Seguimiento y 
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030”,   -

     “Programa 
sobre Parto Respetado para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia 
Obstétrica”.

         
       

        
        

consecuencias, ambos referenciados al 
        -
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     -

       
      -
       -
    

     
        -

         
      
    

     -
       
      

      
       

    -
       

        
       

      
      

       
     

     -

        
       -

       -
       

      
       

         
    -

        
       

      -
   

      -
       

    
comprensible, completa, precisa, actuali-
ada  suficiente       

     
       

      
     
        
 

     
como aquella que ejerce toda persona que 
preste servicios en un establecimiento sani-
tario o centro de salud público o privado me-
diante prácticas violatorias de los derechos 
y deberes establecidos en la presente ley en:

1. El cuerpo, o en la salud física o men-
tal, y en los procesos reproductivos de las 
mujeres o persona gestante, expresada en 
un trato deshumanizado, en un maltrato 
físico o psicológico, o en un abuso de me-
dicalización y patologización, en relación 
con el embarazo, el trabajo de parto, el par-
to, el postparto, el puerperio, y cualquier 
otro evento gineco-obstétrico;

2. El cuerpo, o en la salud física o men-
tal, y en los procesos reproductivos de la 
mujer no embarazada, en un marco de 
atención médica ginecológica u obstétrica, 
que le produzca algún tipo de vejamen, la 
pérdida de autonomía y capacidad de deci-
dir libremente sobre su cuerpo, su sexuali-
dad y futura reproducción;

3. La persona por nacer, la persona re-
cién nacida, sus progenitores, acompañan-
tes, y núcleo familiar.

       
      -

    -
      

      
    

de los establecimientos sanitarios forta-
      

    -
     

     
     -

     
       

     
sanitarios y que, con motivo o en ocasión 
de sus tareas, tomare conocimiento de 
que ha ocurrido un hecho de violencia 

      
las autoridades del centro sanitario donde 

       
       -

cida o a su núcleo familiar, la información 
     

     
     

consultados en la referencia indicada su-
       -

     
     -

      
       

       -
        

      -

    
     

       
     -

       -
      

universitarios, de manera similar a lo que 
     

        
      
 

4.8 Conclusiones

En síntesis, las recomendaciones for-
     -

     
       

    -
      

        
       -

        -
nocimiento el estado de situación en cada 
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Introducción
Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios, personas migrantes, per-

sonas LGBTI, personas privadas de libertad, entre otros, siguen ocupando, aún hoy, en casi todo el mundo -y 

Argentina no es ajena a ello-, los espacios de mayor vulnerabilidad. 

En el convencimiento de que solo desde un enfoque basado en derechos humanos (EBDH), esto es, poniendo a 

la persona o personas en el centro de la escena; reconociéndolas en razón de su dignidad intrínseca, ya no como 

sujetos con necesidades insatisfechas al que el Estado debe asistir, sino como titulares de derechos, la labor del 

área se desarrolla en cada uno de estos grupos de personas a partir de la indivisibilidad e interrelación de los 

derechos que le son propios y cuyo ejercicio les corresponde alcanzar. 

                   
Pueblos Indígenas; de Personas Privadas de Libertad; de Género, de Niñez y Adolescencia; de Discapacidad, el 

capítulo del Área Grupos Vulnerables que integra este Informe Anual, ha sido elaborado según las personas invo-

lucradas y sus derechos vulnerados, personas a las cuales las brechas existentes las coloca en la situación de 

vulnerabilidad que hoy padecen. 

En cuanto al derecho convencional que protege a los derechos humanos, el Estado argentino ha asumido sus obli-

                  
Internacional de Derechos Humanos que abarca la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Interna-

                 
dos protocolos facultativos, y en las convenciones internacionales y regionales. Así como en el derecho interno 
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1. 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El derecho a la igualdad y a la no dis-

criminación, pilares del enfoque basado 

en derechos humanos (EBDH), están 

     
de los Derechos Humanos. Así, los artí-

culos 1, 2 y 7 de la DUDH; los artículos 

          -

        
contienen los preceptos genéricos sobre 

el derecho a la igualdad que, como titula-

res de derechos, deben gozar las perso-

nas con discapacidad. 

      
     

aprobada en 2006, y su Protocolo Facul-

      
con todos los tipos de discapacidad de-

ben poder gozar de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales y 

ejercerlos de forma efectiva. En nuestro 

         
26.378 y con jerarquía constitucional en 

los términos del artículo 75, inciso 22 de 

      
    

       
    -

       
que, “La no discriminación y los derechos 

económicos, sociales y culturales” (artí-

culo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional 

     -

       
del 2009, consideró a la discriminación 

como “toda distinción, exclusión, restric-

ción o preferencia u otro trato diferente 

que directa o indirectamente se base en 

los motivos prohibidos de discriminación 

y que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igual-

         
     -

cio de los derechos económicos, sociales 

y culturales de una parte considerable de 

la población mundial. El crecimiento eco-

nómico no ha conducido por sí mismo a 

un desarrollo sostenible y hay personas 

y grupos de personas que siguen enfren-

tando desigualdades socioeconómicas, a 

menudo como consecuencia de arraiga-

dos patrones históricos y de formas con-

temporáneas de discriminación”.

En materia nacional, la legislación ar-

gentina contiene un amplio marco nor-

mativo en el que se encuentran una serie 

de leyes complementarias entre sí. La 

       
de leyes de discapacidad, ello coincide 

con la iniciación del Decenio de las per-

sonas con Discapacidad proclamada por 

la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Así, entre las normas del derecho 

   
-Ley de Sistema de Prestaciones Bási-

cas en Habilitación y Rehabilitación Inte-

gral a Favor de las Personas con Discapa-

   
-Ley de Accesibilidad que establece la 

prioridad de la supresión de barreras físi-

cas en los ámbitos urbanos arquitectóni-

cos y del transporte que se realicen o en 

los existentes que remodelen o sustituyan 

en forma total o parcial sus elementos 

       -

sibilidad para las personas con movilidad 

   
- Ley de Automotores para Lisiados, 

cuyo objeto es facilitar a las personas 

con discapacidad la adquisición de au-

tomotores para uso personal para que 

desarrollen una vida normal dentro de 

la sociedad y que en su artículo 2 men-

       
      

de lucro que se dediquen a la rehabilita-

ción de las personas con discapacidad, 

siempre que éstas sean reconocidas por 

    
      

Audiovisual en la que se expresa el de-

recho de acceso a la información y a los 

contenidos de las personas con discapa-

cidad señalando en su artículo 66  la res-

ponsabilidad de las emisoras de televi-

sión abierta, la señal local de producción 

propia en los sistemas por suscripción y 

los programas informativos, educativos, 

culturales y de interés general de produc-

ción nacional, deben incorporar medios 

de comunicación visual adicional en el 

que se utilice subtitulado oculto (closed 

caption), lenguaje de señas y audio des-

cripción, para la recepción por personas 

con discapacidades sensoriales, adultos 

mayores y otras personas que puedan 

      -

  
        
       

de Único de Discapacidad; 

      -

cesiones de pequeños comercios, su artí-

culo 3 establece la prioridad en el otorga-

miento de concesiones para la instalación 

de pequeños comercios en las reparticio-

nes públicas o privadas a los ciegos y/o 

disminuidos visuales. 

Para la Organización Mundial de la 

      
a “toda limitación en la actividad y res-

tricción en la participación, originada en 

la interacción entre la persona con una 

condición de salud y los factores contex-

tuales (entorno físico, humano, actitudinal 

y sociopolítico), para desenvolverse en su 

vida cotidiana, dentro de su entorno físico 

y social, según su sexo y edad”.

Sobre este tema se tramitaron denun-

cias puntuales referidas a la vulneración 

de derechos por parte de diversas insti-

tuciones, al tiempo que se generaron de 

     
de situaciones que de manera directa o 

indirecta hacia una persona o grupo pu-

dieran afectar los derechos de las perso-

nas con discapacidad y a partir de ello 

generar acciones tendientes a la resolu-

ción de estas problemáticas y la restitu-

ción de los derechos.

Principales cuestiones abordadas:

1.1. Accesibilidad al transporte 
ferroviario.

       -

nes existentes para que las personas con 

movilidad y/o comunicación reducida 

puedan acceder al servicio ferroviario de 

pasajeros con autonomía y seguridad y 

en condiciones igualitarias a los demás 

usuarios, en marzo, mayo y agosto de 

2019, se realizó un relevamiento en dis-

tintas estaciones de la Línea Roca, Ramal 

     
    -

net, Ringuelet, Tolosa y La Plata. 



Informe 2019  y 199 

7
ÁREA

gr os lnera les

Se destaca que las estaciones men-

cionadas no presentaban, en la etapa 

inicial de obra, trayectos que en todo su 

desarrollo, cumplieran con los requisitos 

establecidos por los artículos 20, 21 y 22 

de la ley 22.431 y su reglamentación (De-

       
de  accesos o la no apertura de accesos 

por lugares de ingreso, y a que ninguno 

de los trayectos habilitados que unen el 

exterior de las estaciones con el interior 

de los vagones resultaba accesible, en los 

        -

mentación. La ausencia de itinerarios li-

bres de barreras determina la inexistencia 

de accesos que permitan a las personas 

con discapacidad motora o movilidad re-

ducida, acceder al servicio en condiciones 

igualitarias al resto de los usuarios. 

En el relevamiento efectuado en 2019, 

      -

dos disímiles de accesibilidad. Lo disímil 

está dado por la ejecución de obras a 

       
accesibilidad.  No obstante, en su gran 

mayoría, las obras efectuadas se mues-

tran acordes con los postulados de Ley 

        -

      
advertir la traza de itinerarios peatonales 

con anchura para el acceso en silla de 

      
de riesgo para el traslado de personas 

ciegas con uso de bastón. Las escaleras 

existentes ya contaban con pasamanos, 

       -

zación en braille para personas ciegas; si 

bien esos pasamanos se corresponden 

con escaleras de la construcción origina-

ria, ello no es óbice para la aplicación de 

esa señalización. 

En cada una de las estaciones releva-

       
reglamentarias, sin perjuicio de la arqui-

tectura y la topografía de las estaciones 

originarias, algunas de las cuales tienen 

andenes a gran altura (por ejemplo, la es-

tación Villa Domínico). En las zonas de es-

pera de las formaciones hay asientos para 

descanso, apoyos isquiáticos y lumbares 

para personas con discapacidad. Las es-

taciones cuentan con pantallas para infor-

mación visual y sistema de anuncio por 

parlantes; no obstante ello, durante la es-

        

el anuncio de la formación por parlante. 

En cada estación se corroboró la exis-

tencia de solados hápticos indicativos de 

      
ciegas y también en el acceso a moline-

       
sanitarios adaptados para personas con 

discapacidad y en silla de ruedas. 

A excepción de la estación cabecera de 

La Plata, se concluye que en las estacio-

       
Plata hay accesibilidad para personas con 

discapacidad y/o usuarios en silla de rue-

das, o a personas sordas y/o ciegas, de 

modo de acceder al servicio de transporte 

en condiciones igualitarias al resto de los 

        
      

Personas con Discapacidad).

1.2. Renovación del Símbolo 
Internacional de Acceso para 
personas con discapacidad.

Se gestionó la agilización de turnos en 

casos de carácter urgente ante la demora 

en la renovación del Símbolo Internacional 

de Acceso para personas con discapacidad. 

A través de diversas quejas, se tomó 

conocimiento acerca del diferimiento 

de los turnos, lo cual se traduce en una 

espera de seis meses en la provisión del 

símbolo requerido para poder circular y 

estacionar libremente. La Institución ve-

       
informes a la Agencia Nacional de Dis-

capacidad (ANDis), la cual respondió en 

todos los casos requeridos y contempló 

la urgencia de los mismos, agilizando el 

tiempo de tramitación.

Hay que resaltar que el excesivo dife-

       
provoca una vulneración de los derechos 

a la autonomía y a la movilidad de las per-

sonas con discapacidad, expresamente 

      
Derechos de las Personas con Discapa-

      -

sos, las personas con discapacidad no 

tienen otra posibilidad para movilizarse 

que sus propios vehículos adaptados, 

con lo cual ni siquiera cuentan con alter-

nativas. En ese sentido, la restricción de 

la libre circulación y estacionamiento con 

el vehículo que poseen se traduce en un 

impedimento concreto de los derechos 

mencionados, ya que quienes se encuen-

tran en esa situación deben asumir costos 

extraordinarios e incluso, en casos extre-

mos, se vean impedidas en el ejercicio de 

su movilidad y autonomía. 

Finalmente, resta mencionar que la De-

fensoría continúa trabajando para que la 

ANDis agilice el sistema de trámites de 

      -

cibiendo quejas de carácter urgente por el 

motivo expuesto.

1.3. Denegación de pasajes 
gratuitos a personas con 
discapacidad.

Este resulta ser un tema recurrente de 

reclamos. Es por ello que, si bien la inves-

tigación fue iniciada a partir de un caso 

de denegación de pasajes gratuitos a 

una persona con discapacidad por parte 

de una empresa de transporte de larga 

distancia, se procedió a realizar el segui-

miento de los aspectos generales de la 

problemática. La investigación se basa en 

el sistema normativo vigente, el Protoco-

lo de Acceso a la Justicia para Personas 

con Discapacidad y las Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Perso-

       
marco descripto, de manera preliminar, 

se pudo determinar que resulta necesa-

rio mejorar el mecanismo de reserva de 

pasajes y disponer un procedimiento ad-

ministrativo ágil, efectivo y oportuno, para 

garantizar la gratuidad del pasaje. Se des-

taca que la actuación continúa en trámite.

1.4. Afectación de derechos de 
niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad.

Se recibieron denuncias por afectación 

de derechos de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, y para su tramitación se 

tuvo en cuenta la problemática integral 

del grupo familiar y el interés superior del 

niño o niña. Las denuncias por vulneración 

de derechos han sido presentadas por al-

gún miembro de la familia y la Defensoría 

requirió, en cada caso, la intervención de 

la ANDis por carencias económicas; situa-

ciones relacionadas con la vivienda, apo-

yos, prestaciones de la obra social, etc.  
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1.5. Falta de cobertura para la 
habilitación y rehabilitación de 
personas con discapacidad.

A lo largo de este período se recibieron 

varias denuncias por la falta de cobertura 

de las obras sociales de diversas presta-

ciones, tratamientos rechazados, autori-

zaciones con excesiva demora, laberinto 

de los trámites y la burocracia.

A modo de ejemplo podemos seña-

lar el caso de una niña de once años de 

edad, con retinopatía por prematurez 

en ambos ojos, lo que le ha dejado una 

visión subnormal, un retraso generali-

zado de su desarrollo y alteración de la 

marcha y aunque sin impedimento para 

trasladarse; tiene además hipoacusia 

neurosensorial biaural severa.

La Obra Social del Personal de la In-

dustria Lechera (OSPIL), le había negado 

la cobertura de la práctica de pileta ale-

gando que el natatorio no contaría con 

autoelevador y escaleras con las medidas 

de un natatorio para realizar rehabilita-

ción; y que su profesor “es graduado en 

educación física, pero no kinesiólogo”. La 

Defensoría tomó intervención en la cues-

tión planteada y la Obra Social accedió a 

la cobertura solicitada por la interesada.

1.6. Falta de prestación de 
formación laboral.

Se recibió una denuncia por parte de 

la madre de un joven de 14 años con dis-

capacidad, el cual a través de su pensión 

no contributiva cuenta con Incluir Salud, 

programa a cargo de las prestaciones vin-

culadas a la inclusión educativa, de habi-

      
discapacidad. El programa habría negado 

la prestación educativa de formación la-

boral orientada, prestación que podría 

tener continuidad en el Instituto de Edu-

cación Integral donde concurría el menor.

     -

licitada se encuentra entre aquellas 

        
el Nomenclador de Prestaciones Bási-

cas para Personas con Discapacidad. 

La Ley, al referirse a los “sistemas de 

    
dice que respecto de “e) Personas bene-

     

y/o graciables por invalidez, excomba-

tientes ley 24.310 y demás personas 

con discapacidad no comprendidas en 

los incisos precedentes que no tuvieren 

cobertura de obra social, en la medida en 

que las mismas o las personas de quie-

nes dependan no puedan afrontarlas, 

con los fondos que anualmente determi-

ne el presupuesto general de la Nación 

         
quienes perciben una pensión no con-

tributiva originada en su discapacidad 

y en los bajos recursos familiares, está 

hoy a cargo del Programa Incluir Salud 

cuyo funcionamiento está regulado por 

      
las prestaciones a cargo del programa, 

incluidas las prestaciones de discapaci-

      
Esta Defensoría puso en conocimiento 

de Incluir Salud la problemática y requirió 

al organismo a cargo del Programa (AN-

Dis) que, en orden a lo dispuesto por la 

      
Personas con Discapacidad y el Sistema 

de Prestaciones Básicas en Habilitación 

y Rehabilitación de Personas con Disca-

         
protección Integral de Personas con Dis-

      
continuidad de la formación laboral del 

joven en la institución donde se encontra-

ba recibiendo su instrucción educativa, lo 

que así sucedió de manera satisfactoria.

1.7. Obstáculos con el Certificado 
Médico Oficial Digital (CMOD) y 
asesoramiento para obtener el CUD.

A lo largo de 2019, se recibieron 

múltiples denuncias relacionada con la 

      
de la ANDis, del 31 de enero de 2019. 

     
     

    -

      
        

          
     -

      
      

documento en el Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE) y por el 

art. 3 se estableció que la resolución se 

aplicaba a toda solicitud de Pensiones 

    -

          
se inicien a partir de la publicación de 

la citada resolución; como así también 

a todo tipo de trámite que implique la 

    
     

      
    -

      
objetivo, según se desprende del Anexo 

I de la norma es la “Renovación de Certi-
ficados Médicos Oficiales (CMO) de titu-
lares de Pensiones no Contributivas por 
Invalidez otorgadas al amparo de la Ley 
N° 18.910 y modificatorias reglamentada 
por el Decreto N° 432/97. Control médico 
por parte de la Coordinación De Fiscaliza-
ción Médica la Agencia Nacional de Dis-
capacidad, análisis del informe médico y 
notificación de resolución favorable, o de 
suspensión y/o caducidad del beneficio”. 

Se estableció un plazo de 60 días corri-

dos para que el administrado proceda a 

realizar las diligencias detalladas en el 

  
Los reclamos recibidos dieron cuenta 

     -

cas de los nosocomios para realizar las 

actualizaciones corriendo el riesgo de la 

suspensión del pago de su pensión por 

invalidez. Se cursó un pedido de informe 

a la ANDis sobre esta circunstancia -exi-

     -

cio, inadecuados medios tecnológicos -.

Atento a la falta de respuesta, a través 

       -

hortó a la ANDis para que suspenda la 

perentoriedad del plazo, hasta tanto no 

se garantice las debidas condiciones de 

funcionamiento de los establecimientos 

sanitarios. A esta resolución la ANDIS 

nuevamente guardó silencio.

Por otra parte, se continuó con el 

asesoramiento vinculado con el procedi-

     -

      -

    

1.8. Demora en la tramitación de 
pensiones por discapacidad.

Durante 2019 se recibieron un número 

importante de quejas vinculadas con la 
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demora en la tramitación de pensiones 

por discapacidad, trámites que en algu-

nos supuestos llegaban a varios años de 

demora, sin la debida resolución. 

Así es que se cursaron pedidos de 

informes a la ANSES y ANDis. Atento 

al silencio guardado, y por el carácter 

     -

butivas, por las acciones positivas que 

debe adoptar el Estado en favor de las 

personas con discapacidad para que 

razonablemente puedan ejercer sus 

derechos como lo establece el derecho 

convencional vigente, lo resuelto por  la 

    -

manos en el caso “Furlán y familiares 

vs. Argentina” (Fallo 31/08/2012) y la 

      
     

de Desarrollo Social s/ Amparos-Suma-

rísimo”, se exhortó, través de las  Re-

       
135/19, a la ANDis y a la ANSES, que 

      
discapacidad. Asimismo, se recordó lo 

      
Derechos de las Personas con Discapa-

        
en cuanto dispone que los Estados Par-

te deben asegurar el acceso en igualdad 

de condiciones de las personas con dis-

      
jubilación para que con ello se acceda, 

en lo posible a un nivel de vida adecua-

do y a la protección social; lo dispuesto 

en igual sentido por el Art.75, inciso 23 

        
Plan Nacional de Discapacidad (ANDIS 

    

1.9. Demora del Servicio 
Nacional de Rehabilitación en 
el trámite para la adquisición 
de un automotor con franquicia 
impositiva.
 

 Se investigó la demora del Servicio Na-

cional de Rehabilitación (SNR) en torno a 

la revisación médica en un procedimiento 

de franquicia impositiva encuadrado en el 

        
del SNR ponía en riesgo la continuidad del 

trámite y, por ende, el goce del derecho 

reconocido. Así es que se cursó un pedido 

          

se impulse el procedimiento en el ámbito 

del SNR, con resultado positivo.

1.10. Discriminación en la 
inscripción de un automotor.

Sobre la base de un caso tramitado 

anteriormente en esta Defensoría (ver 

Informe Anual 2018) a raíz de la discrimi-

nación sufrida por una persona con Sín-

drome de Down a quien el Registro Auto-

motor le había denegado la inscripción de 

       -

te obtuvo como consecuencia de nuestra 

intervención, se había insistido, en aquel 

entonces, ante la Dirección Nacional del 

Registro de la Propiedad Automotor sobre 

la necesidad de un protocolo que permi-

tiera evitar situaciones similares a futuro.

Durante el año que se informa se ob-

tuvo respuesta favorable por parte de la 

citada Dirección haciéndole saber a esta 

Defensoría que había comunicado  a to-

dos los encargados e interventores de 

registros automotores del país que “a fin 
de evitar la errónea interpretación de las 
normas vigentes en la materia (…) resulta 
importante destacar que, para todos los 
trámites presentados en los registros sec-
cionales se aplican las normas generales 
del Código Civil y Comercial de la Nación 
respecto de la incapacidad de las perso-
nas. De este modo ante la presentación 
de cualquier trámite registral efectuada 
por una persona con alguna discapacidad 
mental o intelectual, se presume su capa-
cidad salvo que una sentencia judicial emi-
tida conforme al procedimiento previsto 
en el artículo 32 del Código Civil, limite su 
capacidad impidiéndole en forma expresa 
realizar actos de disposición de sus bie-
nes, de acuerdo lo establecido en el artí-
culo 38 del citado código…”, “…En conse-
cuencia, no existe limitación alguna para 
el procedimiento de la petición, ya sea que 
presente Síndrome de Down, o alguna otra 
alteración mental intelectual permanente 
o prolongada, dado que lo contrario se-
ría restringir la capacidad jurídica de una 
persona por la sola circunstancia de tener 
algún tipo de discapacidad, lo que configu-
raría una discriminación manifiesta”.

Debe resaltarse, que la respuesta 

obtenida en la investigación antes cita-

da resulta de suma relevancia debido a 

que, además de resolver la situación del 

presentante y restablecer su derecho a 

la capacidad jurídica, se tradujo en una 

directiva aplicable a todos los casos, lo 

cual colabora en la construcción de una 

política institucional de respeto a los de-

rechos humanos.

2. 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES

En el área se trabaja sobre las temáti-

cas vinculadas con la prevención, asis-

tencia y erradicación de todos los tipos 

de violencia hacia las mujeres, como 

así también se procura visibilizar todos 

aquellos estereotipos y mandatos que 

atentan contra la igualdad de género, si-

tuaciones que encuadran en las denomi-

nadas “violencia simbólica y mediática”. 

El concepto de “género” hace hincapié en 

una construcción o “socialización” cultu-

ral que determina los patrones, los roles, 

las conductas, la vestimenta, los juegos, y 

hasta los deseos, que varones y mujeres 

deben seguir y cumplir. Esta construcción 

produce desiguales condiciones y opor-

tunidades para los géneros y, por tal mo-

tivo, es labor de esta institución trabajar 

en pos de achicar y desterrar las brechas 

existentes en distintos ámbitos (laboral, 

social, político, educativo, etc.). 

Se interviene también ante las diversas 

    -

tan al colectivo LGBTI (lesbianas, gays, 

bisexuales, trans e intersexuales), a los 

efectos de prevenir y erradicar la violencia 

y la discriminación de la que son víctimas.

La intervención de la Defensoría se 

      
tanto nacional como internacional- vigen-

te en la materia. El Derecho a la Igualdad y 

no discriminación respecto del género se 

encuentra amparado ya en los preceptos 

genéricos sobre igualdad contenidos en 

el artículo 16.1 de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos (DUDH); en 

los artículos 3 y 23.4 del Pacto Internacio-

       -

          
Internacional de los Derechos Económi-
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Por su parte, la Declaración y Progra-

ma de Acción de Viena aprobada en la 

    -

manos el 25 de junio de 1993 señala, en 

su punto 18, que los derechos humanos 

de la mujer y de la niña son parte inalie-

nable, integrante e indivisible de los de-

rechos humanos universales. Establece 

como objetivos prioritarios de la comuni-

dad internacional la plena participación, 

en condiciones de igualdad, de la mujer 

en la vida política, civil, económica, so-

cial y cultural en los planos nacional, 

regional e internacional y la erradicación 

de todas las formas de discriminación 

basadas en el sexo.

   -

na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

      
Belem do Para”, aprobada a nivel nacional 

       
violencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. Asi-
mismo, advierte que la violencia y todas 
las formas de acoso y explotación sexua-
les, en particular las derivadas de prejui-
cios culturales y de la trata internacional 
de personas, son incompatibles con la 
dignidad y la valía de la persona humana, y 
que deben ser eliminadas.

Asimismo, la Observación General N° 

      
     -

dad de derechos del hombre y la mujer 

al disfrute de los derechos económicos, 

sociales y culturales”, destaca la obliga-

ción de los Estados de respetar, proteger 

y cumplir los derechos que hacen a la 

igualdad de género.

En el Derecho Internacional de los De-

rechos Humanos, el principal instrumento 

para la protección de los derechos res-

       
la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, aproba-

da por Resolución 34/180 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas el 

      
para la Eliminación de la Discriminación 

       
      

Ley N° 23.179 en 1985.

Vinculado con el colectivo LGBT en 

      
de las Naciones Unidas aprobó su prime-

ra resolución histórica que reconoce los 

derechos de las personas LGBT, que fue 

seguida de un informe que documenta 

las violaciones de los derechos huma-

nos basadas en la orientación sexual y la 

identidad de género. A raíz del informe, 

se instó a todos los países que aún no 

lo habían hecho a promulgar leyes que 

protejan los derechos básicos de per-

sonas LGBT luego aprobó una segunda 

resolución para combatir la violencia y 

la discriminación por orientación sexual 

y la identidad de género. Finalmente la 

tercera resolución, sobre protección con-

tra la violencia y la discriminación, que 

ordena el nombramiento de un Experto 

Independiente en la temática.

En la normativa nacional, se destacan 

  
- Ley de Protección Integral para Pre-

venir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

        
Desarrollen sus Relaciones Interpersona-

   
      

26.618. A partir de su sanción, Argentina 

se convirtió en el primero de América La-

tina en reconocer este derecho en todo su 

territorio nacional.

       
26.743, que permite que las personas 

trans (transexuales, transgéneros) se 

puedan inscribir en sus documentos 

personales con el nombre y el género de 

elección, además ordena que todos los 

tratamientos médicos de adecuación a 

la expresión de género sean incluidos en 

el Programa Médico Obligatorio, lo que 

garantiza una cobertura de las prácticas 

en todo el sistema de salud, tanto público 

como privado.

       -

das para Víctima de Violencia de Género, 

 
       

que buscó aumentar la representación de 

las mujeres en la política, a través de cuo-

tas de mínima participación en las listas 

de candidatos que presentan los partidos 

en las elecciones, estableciendo que al 

menos un 30% de las listas de candida-

tos debía estar ocupada por mujeres. El 

cupo estuvo vigente hasta las elecciones 

legislativas de 2017. A partir de ese mo-

       
un sistema de paridad de género en los 

órganos legislativos nacional y subregio-

      
Mercosur).

       -

xual, N° 25.087. 

- Ley de Prohibición en Establecimien-

tos de Educación Pública de Acciones 

       
     

 

Principales temas abordados:

2.1. Intervención para la 
prevención y erradicación de los 
Femicidios, en base a los datos del 
Observatorio de Femicidios de la 
Defensoría del Pueblo. 

En atención a los datos que surgen 

de los informes del Observatorio de 

Femicidos1, se promovieron investiga-

ciones y se elaboraron señalamientos, 

     la preven-
ción, la asistencia y la reparación. Estas 

recomendaciones y las investigaciones 

realizadas por el área que se enumeran 

a continuación, se explican en el último 

informe del Observatorio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2019, que obra en 

el presente Informe Anual. 

Medidas de carácter preventivo

1. Lograr la adhesión de todas las 

provincias al Plan Nacional de Ac-

ción para la Prevención Asistencia 

y Erradicación de la Violencia con-

tra las Mujeres (PNA). 

2. Implementación de la Ley Micaela. 

3. Prevenir y erradicar la Violencia 

Simbólica. 

4. Profundizar la aplicación de la 

Educación Sexual Integral (ESI) en 

todo el país, conforme lo estable-

     2

5. Establecer mecanismos de mo-

   -

tos/20190307_31701_557629.pdf

    -

ternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm



Informe 2019  y 203 

7
ÁREA

gr os lnera les

nitoreo incluyendo indicadores 

con perspectiva de derechos hu-

       -

      
(Ley Micaela) y su impacto. 

6. Lograr la inclusión Laboral (cupo) 

de personas trans y travestis en 

todo el país.

7. Generar marcos normativos a 

nivel nacional, para la implemen-

tación de mecanismos de asisten-

cia a varones que hayan ejercido 

violencia por razones de género.

Medidas de carácter asistencial 

1. Acceso a la Justicia de las muje-

res víctimas de violencia

2. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas cautelares dictadas por 

el juez interviniente, tales como 

las órdenes de restricción de acer-

    
y adecuado uso de las tobilleras 

electrónicas.

3. Avanzar en la construcción y/o 

implementación de Hogares de 

Protección Integral en todas las 

Provincias, asimismo ampliar la 

disponibilidad en las jurisdiccio-

nes ya existentes para satisfacer 

el total de la demanda.

Medidas reparadoras

1. Mejorar la implementación de la 

Ley Brisa construyendo indicado-

res con perspectiva de derechos 

      
el real acceso a este derecho de 

hijas e hijos menores de víctimas 

de femicidio.

Las investigaciones realizadas permi-

tieron establecer algunos elementos de 

importancia para luchar contra la violen-

cia de género. 

2.2. Violencia de género en el 
ámbito laboral. 

El principal encuadre legal está dado 

por la Ley N° 26.485 de Protección In-

        
la violencia contra las mujeres como 

“toda conducta acción u omisión que, 

de manera directa o indirecta, tanto en 

el ámbito público como en el primado, 

basada en una relación desigual de po-

der, afecte su vida, libertad, dignidad 

integridad física, psicológica, sexual, 

económico o patrimonial como así tam-

bién su seguridad personal”. 

       
      -

na a las mujeres en los ámbitos de tra-

bajo públicos o privados y que obstacu-

liza su acceso al empleo, contratación, 

ascenso, estabilidad o permanencia en 

el mismo, exigiendo requisitos sobre 

estado civil, maternidad, edad, aparien-

cia física o la realización de test de em-

    
contra las mujeres en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual remune-

ración por igual tarea o función. Asimis-

mo, incluye el hostigamiento psicológico 

en forma sistemática sobre una determi-

        
exclusión laboral. 

2.3. Casos presentados. 

Durante el año informado, llegaron con-

sultas donde se solicitó asesoramieonto 

o la intervención de esta Defensoría. En 

los casos donde la irregularidad denun-

ciada excedía la competencia de este or-

ganismo, se procedió a derivar u orientar 

a las interesadas a recurrir a los organis-

mos competentes. 

Se dio inicio a una actuación a raíz de 

una denuncia recibida por una abogada 

que laboraba en una repartición estatal. 

En la tramitación de la actuación se guió 

a la interesada en la realización de distin-

tas gestiones y luego se procedió a deri-

         
    3 dado 

      
         

un Expediente donde se investigan los 

hechos denunciados.

A solicitud de la interesada, la Defen-

soría dio curso a una queja por violencia 

de género en el ámbito laboral presenta-

da por una funcionaria de una Dirección 

Nacional a partir de reclamos presen-

   

tados ante la negativa de aceptar su 

postulación a una jefatura, no le fueron 

asignadas tareas ni espacio físico donde 

permanecer durante la jornada laboral. Se 

        
el INADI, se está realizando seguimiento 

de los expedientes iniciados en ambos 

organismos competentes. La actuación 

continúa en trámite.

Otro de los casos relevantes involucró 

a una mujer que se desempeñaba como 

personal civil de la Policía Federal quien 

solicitó la intervención de esta Defensoría 

por considerarse víctima de malos tratos, 

abusos de autoridad y violencia de género 

en el ámbito laboral. Luego de analizar los 

hechos y domumentaciones presentadas, 

        
desde donde se inició un expediente que, 

      -

mado continuaba su trámite. 

2.4. Promoción y protección de 
Derechos del Colectivo LGBTI 

Acceso a los tratamientos hormonales 

y quirúrgicos de reconversión de género 

Se intervino en diversos casos en pos 

de garantizar el cumplimiento por parte 

de las obras sociales y prepagas, de la 

  4 de Identidad de Géne-

ro, particularmente lo que establece el 

       -

mientos integrales hormonales, y proce-

dimientos quirúrgicos. 

      
Pueblo celebró oportunamente convenios 

de colaboración mutua con la Federación 

Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexua-

les y Trans (FALGBT) y la Asociación de 

Travestis Transexuales y Transgéneros de 

Argentina (ATTTA).

2.4.1. Infancias Trans

Se trabajó -junto a la Dirección de In-

fancias Trans de la FALGBT- en posibilitar 

el acceso a los servicios de salud, capaci-

tados para atender a las infancias trans. 

Asimismo, se abordó la problemática vin-

       
     

niños y adolescentes trans (inhibidores de 

    -

ternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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la pubertad; bloqueadores y tratamientos 

hormonales). Por otra parte, y en cuanto al 

acceso a la educación, se intervino ante de-

terminados casos para evitar la discrimina-

        
establecimientos educativos, apuntando 

       
de la ONU sobre los Derechos del Niño que 

garantiza a los niños el derecho de no ser 

discriminados de ninguna manera. Esto 

incluye el derecho de no ser discriminado 

por su orientación sexual o preferencia de 

género, así como el alcance de la Ley de 

Identidad de Género y, particularmente, 

difundir los derechos que tales normativas 

consagran.

2.5. Cumplimiento y aplicación de 
la Ley de Identidad de Género. 

La Defensoría comenzó en 2018 a rea-

lizar un relevamiento en las provincias 

sobre la aplicación de la Ley de Identi-

dad de Género. Durante el año que se 

informa se promovieron investigaciones 

       
       -

sos se solicitó información al organismo 

provincial competente sobre las accio-

nes implementadas para cumplir con la 

citada Ley, particularmente en lo referido 

al acceso a los tratamientos hormonales 

y quirúrgicos de reconversión de género 

para las personas trans y sobre la asis-

tencia de las infancias trans. Se indagó 

sobre los servicios de salud disponibles 

o respecto del sistema de derivación a 

centros de mayor complejidad o espe-

cialización. Asimismo, se consultó sobre 

las acciones implementadas para la di-

fusión y promoción de los derechos de la 

población LGBTI. 

2.6. Talleres, reuniones y 
actividades institucionales. 

- Taller-Debate sobre “Nuevas Masculi-

nidades y Machismo”

En el marco de la Ley Micaela, se rea-

lizó un taller dirigido al personal de la 

Defensoría, el cual fue coordinado por 

Juan Pablo Ares y Mariana Spagnuolo, 

integrantes de la FALGBT5. En el taller se 

   

brindaron conceptos sobre qué se en-

tiende por género, qué es la violencia de 

género, qué son las masculinidades, cuál 

es el marco normativo vigente y, además, 

se proyectaron videos sobre el consenti-

miento y los micromachismos.

- Participación en el taller online so-

bre perspectiva de género, dictado por 

        -

ma de Justicia de la Nación, en cumpli-

        
27.499 (Ley Micaela) de capacitación 

obligatoria en materia de género. Se 

recibió capacitación sobre las distintas 

violencias de género, los mandatos y 

estereotipos, la violencia simbólica y 

mediática, el marco normativo. 

- Diplomatura en Igualdad y No Discri-

minación, realizado de modo online, dic-

tado por la Facultad de Derecho.

       -

dinado por ATTTA, que brinda conten-

ción, asesoramiento sociabilidad y pro-

tección de los derechos, orientado a la 

población trans. 

       -

rente de adolescencia e niñeces trans del 

hospital Pedro Elizalde.

- Reunión por la temática de las Muje-

res Rurales con Grupo de Apoyo Jurídico 

por el Acceso a la Tierra (GAJAT). 

       -

cina de género de la Asociación de Traba-

jadores de la Tierra (ATT)

- Reunión en el Instituto Nacional de las 

Mujeres por la temática vinculada con la 

violencia simbólica hacia las mujeres. 

       
de Trabajo de la Nación por la proble-

mática de la violencia de género en el 

ámbito laboral.

3. 
DERECHOS DE 
LOS NIÑOS/AS Y 
ADOLESCENTES

Los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) se encuentran am-

parados en preceptos contenidos en la 

     -

       

25.2 de la DUDH; los artículos 24, 10.2.b, 

         
   

En el ámbito regional, los derechos hu-

manos de los NNA, tiene como sustento 

    -

     
el 22 de noviembre de 1969. Este tratado 

incluye una cláusula de derechos del niño 

y varias disposiciones que explícitamente 

les reconocen derechos.

      -

       
     

del niño del 20026 sostiene que los Esta-

       
de tomar todas las medidas positivas 

que aseguren protección a los niños 

contra los malos tratos, sea en sus rela-

ciones con las autoridades públicas, sea 

en las relaciones interindividuales o con 

entes no estatales”.

Los derechos de protección a la niñez 

se encuentran también contemplados 

en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, Especial-

mente Mujeres y Niños, que complemen-

       
contra la Delincuencia Organizada Trans-

nacional del 2000.

      
NNA se encuentran protegidos por el ar-

tículo 2.c) sobre prohibición del trabajo in-

fantil de la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo y su seguimiento de 1998 y 

       
Trabajo Infantil de 1999. 

Otro instrumento del derecho interna-

cional es la Declaración Sobre los Prin-

cipios Sociales y Jurídicos Relativos a la 

Protección y el Bienestar de los Niños, 

con Particular Referencia a la Adopción y 

       
Planos Nacional e Internacional, adopta-

da por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, en su resolución 41/85, de 3 

de diciembre de 1986.

En Derecho Internacional de los Dere-

chos Humanos (DIDH), el principal ins-

trumento para la protección de los NNA, 
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General de las Naciones Unidas por Re-

solución 44/25, de 20 de noviembre de 

1989 y sus Protocolos Facultativos. Allí se 

    
humanos básicos de los niños, niñas y 

adolescentes y está basada en cuatro 

    -

nación; el interés superior del niño; el de-

recho a la vida, la supervivencia y de de-

sarrollo; la participación infantil. Nuestro 

        
        

rango constitucional. 

En el derecho interno los NNA se en-

cuentran amparados por la de Protección 

Integral de los Derechos de la Niñas, Ni-

ños y Adolescentes, Ley N° 26.061, que 

establece la aplicación obligatoria de la 

       
protección integral de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en el territorio de la Repúbli-

ca Argentina, para garantizar el ejercicio 

y disfrute pleno, efectivo y permanente de 

aquellos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados interna-

cionales en los que la Nación sea parte. 

Los derechos reconocidos en la ley están 

asegurados por su máxima exigibilidad 

y sustentados en el principio del interés 

superior del niño.

Principales temas abordados:

3.1. Trabajo infantil.

         
prohibe el trabajo de niños y niñas meno-

res a los 16 años y establece condiciones 

de protección para los adolescentes.

En este sentido a partir de un convenio 

de cooperación suscripto con Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Em-

pleadores (RENATRE) que tiene como 

     
para el tratamiento de temas inherentes 

a la defensa, protección y promoción de 

los Derechos Humanos, la Defensoría se 

encuentra trabajando junto a esa institu-

ción en el armado del Registro Único de 

Trabajo infantil y Explotación Laboral de 

Trabajadores Rurales. Esta tarea conjunta 

además permite diseñar estrategias y lle-

var a cabo campañas de promoción.

Este registro basado en las actas re-

levadas por RENATRE permite obtener 

información acerca de de la cantidad de 

niñas, niños y adolescentes que se en-

cuentran realizando tareas rurales y su lo-

      
a una actuación en la que se investigan 

las políticas implementadas por el Estado 

local y modo en que se aborda la situa-

ción referida.

3.2. Suicidio adolescente.

       
    -

ciones Finales sobre los informes perió-

       
manifestó al Estado su preocupación en 

los puntos 15) por el aumento de casos 

        
adopte las medidas para tratar los efectos 

que en el entorno de detención tiene en la 

salud mental de los niños para prevenir el 

suicidio de niños privados de libertad.

También y a través del citado docu-

mento ha recomendado al Estado Argen-

            
- Adopte medidas para aplicar la Ley 

        
provincias.

- Promueva la formulación de una po-

lítica de salud mental infantil y asegure 

     
incluidos especialistas en psiquiatría in-

fantil, en todas las provincias.

- Establezca servicios y programas de 

salud mental para niños y garantice la 

prestación de servicios ambulatorios  de 

atención psicosocial y rehabilitación en 

las zonas rurales y urbanas, con especial 

atención a la prevención del suicidio.

Durante el período 2019, la Defensoría 

formó parte de una mesa de trabajo junto 

a otros organismos con los que se bus-

có avanzar en estas recomendaciones, 

      
con los diferentes actores estatales y lo-

grar estrategias de comunicación hacia la 

comunidad en general.

3.3. Elaboración del Primer 
Plan Nacional de Acción sobre 
Seguridad y Salud en Jóvenes, con 
respecto a accidentes viales.

Se inició una actuación en base a la 

convocatoria de trabajo realizada por 

OIT, para realizar tareas conjuntas sobre 

accidentes in-itinere en jóvenes. Para 

ello se conformó una mesa de trabajo 

con miras a la creación del Primer Plan 

Nacional de Acción sobre Seguridad y Sa-

lud en Jóvenes, puesto que los registros 

muestran que los accidentes en moto de 

la población joven ha aumentado de ma-

nera considerable. El objetivo es mejorar 

la seguridad y salud laboral de los jóvenes 

trabajadores y crear una sana conciencia 

en pos de promover la cultura de la pre-

vención y el cuidado.

3.4. Derecho a la salud, a la 
alimentación y a un ambiente 
sano.

Han ingresado quejas referidas a de-

     
de alimentos e insumos dentro de co-

medores escolares y comunitarios en 

distintos puntos del país. Se realizaron 

pedido de informes a ministerios locales 

        
de subsidios así como la forma de imple-

mentación de los planes vigentes a nivel 

nacional, provincial y municipal.

Desde hace varios años esta Defen-

soría del Pueblo de la Nación viene tra-

bajando sobre el uso de agroquímicos 

en sus diferentes formas. En ese mar-

co, se realiza una investigación especí-

      -

rales, pero no excluyentes) expuestas a 

la contaminación por agroquímicos. En 

ese sentido se articularon acciones con 

      
de Escuelas Rurales, y Pueblos Fumiga-

dos, reunidos en la “Red Federal de Do-

centes por la vida” quienes solicitaron 

la intervención del Defensor del Pueblo 

       -

rechos de las personas expuestas a la 

fumigación con agrotóxicos en las ad-

yacencias de las escuelas rurales.

Sin perjuicio de ello, en diferentes 

jurisdicciones del país, muchas veces 

a nivel municipal, se han dado debates 

sobre la cuestión planteada, se emitie-

       
normativas relativas la regulación del 

uso de los agroquímicos, especialmen-
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te en las zonas linderas de escuelas, 

poblados y cursos de agua.

    -

ción y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se inició una inves-

tigación relativa a la niñez y los estados 

de pobreza. La misma, es entendida 

como pobreza multidimensional, esto 

implica no contar con agua potable y 

vivir en casas que se inundan, no tener 

acceso a adecuados sistemas de salud 

en términos preventivos y/o asistencia-

les en tiempo y forma, registrar niveles 

de desnutrido, malnutrido y/o con sobre-

peso por mala alimentación, no estar in-

cluidos en políticas universales pues los 

sistemas de ingresos a las mismas no 

contemplan vulneraciones de derechos 

previas como el acceso a la documenta-

ción, entre otras cuestiones. 

En ese sentido se inició una investiga-

       
desde las políticas públicas tendientes 

a atender y restituir derechos de niños, 

niñas y adolescentes en estado de extre-

ma pobreza. Desde luego están inclui-

das aquí las comunidades indígenas en 

condiciones de vida históricamente bajo 

la línea de pobreza.

Por otro lado, se inició a nivel país, una 

     -

cer los Programas y Políticas de atención 

a jóvenes de 14 a 20 años conocidos vul-

garmente con el acrónimo NI-NI. O sea, 

jóvenes de esa franja etaria que no estu-

      
al mundo laboral.  La investigación se lle-

vó adelante en dos líneas complementa-

          
de propuestas de inclusión, retención, 

revinculación y terminalidad escolar para 

adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años; 

y sobre los Programas y Políticas imple-

mentados por el Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Desarrollo Social y Dirección 

Nacional de la Juventud.

3.5. Actividades institucionales.

3.5.1. Capacitaciones 

En mayo de 2019 se llevó adelante la 

primera capacitación en “Derechos Hu-

manos y Régimen Penal Juvenil” a Gen-

darmería Nacional, en la Escuela Superior 

     

la jornada se analizaron las situaciones 

de extrema vulnerabilidad en que se en-

cuentran los NNA ante la intrusión de las 

fuerzas de seguridad en situaciones de 

allanamiento, y se expuso la legislación 

nacional e internacional que protege sus 

derechos. De la capacitación participaron 

el Sub Director Nacional Javier Alberto La-

palma y la Primera Alferez, Dra. Malvina 

Soledad Brost.

3.5.2. Reuniones

      

- Reunión con SENNAF, representada 

por la Lic. Letta Alejandra, durante la cual 

se dialogó sobre diversos temas como la 

         
y el suicidio adolescente.

- Reunión con RENATRE, representada 

por la Lic. Sol Henchoz de la Secretaria 

de Fiscalización, con el objetivo de ges-

tar una alianza entre ambas Institucio-

nes, en pos de los derechos de personas 

menores de edad y adolescentes, que 

se encuentran afectados por el trabajo 

infantil. Durante el encuentro se analiza-

ron los distintos temas a laborar conjun-

tamente, planteando la creación de un 

Registro de Trabajo Infantil.

- Reunión en la sede de la OIT con la 

    -

dora del Proyecto Offside, el cual tiene 

su basamento en erradicar el trabajo 

infantil en el sector agropecuario argen-

tino. La iniciativa se desarrollará durante 

casi cuatro años en distintos municipios 

de las provincias de Buenos Aires, Men-

doza y Santa Fe.

- Reunión en el Ministerio de salud de 

la Nación, en la que se planteó la pro-

blemática del suicidio adolecente como 

una cuestión de salud pública y social, 

tomando como lema que el suicidio se 

puede prevenir.

3.5.3. Jornadas

- Jornada realizada por el Ministerio 

Público Tutelar sobre “Violencias contra 

Niñas, Niños y Adolescentes”

- Jornada sobre “El suicidio en la ado-

     
las políticas públicas”, realizado en el 

       -

putados de la Nación.

- Jornada de apertura del Encuentro Na-

      
Prevención y Erradicación del Trabajo In-

fantil. Ministerio de Producción y Trabajo. 

- Jornada “Acto de conmemoración de 

        -

vención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño”.  Ministerio de 

Producción y Trabajo. 

4. 
DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS  

Los derechos de los pueblos indíge-

nas, conforme el Sistema Internacional 

de Derechos Humanos, se encuentran 

amparados en los tratados de derechos 

humanos donde se destacan los dere-

chos a sus tierras, territorios y recursos, 

y a la libre determinación. 

La Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2007 aprobó la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los dere-

chos de los pueblos indígenas median-

te Resolución 61/295, la cual ha sido 

adoptada por Argentina. Este instru-

mento contempla los derechos huma-

       
caracteriza la realidad de los pueblos 

indígenas en el mundo, por ello allí se 

establecen normas mínimas en materia 

de reconocimiento, protección y promo-

ción de los mismos. Su artículo 3° coin-

        
         

determinación. Para poder ejercer este 

derecho fundamental en tanto pueblo 

preexistente, la seguridad jurídica so-

bre sus tierras resulta indispensable. Al 

      
      -

cho a una vivienda adecuada, derecho 

que en Argentina plantea constantes 

      
ocupadas, debido a que todavía no se 

ha sancionado una ley nacional de pro-

piedad comunitaria indígena que brinde 

seguridad jurídica en materia de tenen-

cia de sus tierras, territorios y recursos.

La problemática del acceso a la titu-

lación de las tierras pertenecientes a 
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comunidades indígenas constituye el 

obstáculo central en materia de ejerci-

cio de otros derechos colectivos, tales 

como el derecho a participar en la vida 

cultural dada la especial relación que 

los pueblos indígenas entablan con la 

naturaleza. Al respecto, la Observación 

        
de relieve los aspectos comunales de la 

vida cultural de los pueblos indígenas y 

la importancia para las culturas indíge-

nas de sus tierras ancestrales y la na-

        
Eliminación de la Discriminación Racial 

     
         

que “garanticen que los miembros de los 

pueblos indígenas gocen de derechos 

iguales con respecto a su participación 

efectiva en la vida pública y que no se 

adopte decisión alguna directamente 

relacionada con sus derechos e intere-

      
Reconozcan y protejan los derechos de 

los pueblos indígenas a poseer, explotar, 

controlar y utilizar sus tierras, territorios 

y recursos comunales”.

       
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, se constituye 

en otro instrumento jurídico internacio-

       
24071). El mismo hace hincapié en la 

eliminación de prácticas discriminato-

rias y asimilacioncitas en pos de pro-

moción de una efectiva participación de 

los pueblos indignas en pie de igualdad 

con el resto de la sociedad y los Esta-

dos. Uno de los principios fundamenta-

       
ver con la participación en los intereses 

que los afecten. Es así que la consulta 

previa libre e informada constituye la 

piedra angular del mismo. 

En el ámbito regional, la Declara-

ción Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, (Resolución 

    
“importante presencia de pueblos indí-

genas en las Américas, y su inmensa 

contribución al desarrollo, pluralidad y 

diversidad cultural de nuestras socie-

dades reiterando nuestro compromiso 

con su bienestar económico y social, 

así como la obligación a respetar sus 

derechos y su identidad cultural”. 

       -

ción Nacional, Argentina incorporó el 

          
que reconoce la preexistencia étnica de 

los pueblos indígenas en el país. Previo 

a ello, el derecho interno ya había incor-

        
       

pueblos indígenas disponiendo, ade-

más, la creación del Instituto Nacional 

de Asuntos Indígenas (INAI). 

En 2006 consagró la sanción de la 

      -

teria de Posesión y Propiedad de las 

Tierras que tradicionalmente ocupan 

   -

rias del país vigente hasta noviembre 

de 2021. Esta norma establece la sus-

pensión de la ejecución de actos pro-

cesales, sentencias o procedimientos 

administrativos tendientes al desalojo 

de comunidades indígenas y ordena al 

INAI a realizar el relevamiento técnico, 

jurídico catastral de situación dominial 

de las tierras ocupadas por comunida-

des indígenas.

Otras normas vigentes que incorporan 

los derechos de los pueblos indígenas 

         
       

la Nación -artículos 14, 18, 225 y 240. La 

      
       -

los 52, 53 y 54 que consagraron la Edu-

cación Intercultural Bilingüe (EIB).

Principales temas abordados:

Es preciso considerar que los recla-

        
derecho vulnerado, sino que aluden a 

vulneraciones múltiples de derechos 

cuyo abordaje no queda enmarcado en 

la competencia de un único organismo 

y, ni siquiera, de una única jurisdicción. 

Por el contrario, requiere el compro-

miso de actores estatales de distintos 

niveles, dejando a la vista las tensiones 

propias del sistema federal. Por otra 

parte, debe sumarse al análisis de las 

cuestiones traídas a esta Defensoría, 

la existencia de factores de naturaleza 

social e histórica que operan de manera 

estructural como fuertes condicionan-

tes para un ejercicio pleno de los de-

rechos de los pueblos indígenas, y que 

     -

nación racial y exclusión.

4.1. Reconocimiento territorial
 

El derecho de los pueblos indígenas 

a la propiedad de los territorios que 

tradicionalmente ocupan está recono-

       
       

la Declaración Universal de las Nacio-

nes Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, y en la Declaración 

Americana sobre los derechos de los 

pueblos indígenas.

El ejercicio del derecho a la tierra, te-

rritorio y sus recursos permite la expre-

sión, producción y reproducción de las 

diversas ontologías indígenas que sub-

sisten en nuestro país; diversos modos 

de ser y estar en el mundo que, a pesar 

de la hegemonía impuesta por la cultura 

occidental, han sabido subsistir. En tal 

sentido, reconocer y respetar prácticas 

    -

sente que el acceso a la tierra y sus re-

cursos naturales se vuelve fundamental 

para la cosmovisión y desarrollo integral 

como personas.

Por ende, la falta de acceso, uso y pose-

sión a los territorios ancestrales, no solo 

impiden el desarrollo del propio modo de 

vida, sino que muchas veces ello es obs-

táculo para el acceso a bienes esenciales 

para la subsistencia tales como el agua 

potable, la vivienda digna, la energía eléc-

trica, el desarrollo de propias economías, 

la salud y otros recursos básicos. 

Un paso importante en esa dirección 

       -

fensoría continúa recibiendo reclamos 

por dilaciones importantes en la eje-

cución de la política pública tendiente 

a cumplir las disposiciones de esta ley, 

como lo es el Programa Nacional de Re-

    
Indígenas. A nivel nacional no existen 

mecanismos a los cuales acudir para 

solicitar la titulación comunitaria de 

un territorio y sólo algunas provincias 

cuentan con algunas normativas que 

instituyen este derecho. 

Actualmente sobre este tema tra-

mitan actuaciones de comunidades 

pertenecientes a las provincias de Sal-
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Misiones.

4.2. Personería Jurídica.

La obligación de reconocimiento de la 

personería jurídica de las comunidades 

indígenas se encuentra establecida en el 

       -

nal y se fundamenta en el reconocimien-

to de la preexistencia étnica y cultural 

de los pueblos indígenas argentinos. En 

efecto, este mandato constitucional obli-

ga al Estado a reconocer la instituciona-

lidad indígena en sus propios términos, 

en tanto poseen una realidad jurídica 

propia y anterior a los registros esta-

tales. El registro de las mismas a nivel 

nacional está puesto en cabeza del INAI 

y, a nivel provincial, en organismos de 

distinta naturaleza. Vale resaltar que el 

Estado no “otorga” la personalidad sino 

que la registración es un instrumento 

para constatar una realidad, es decir un 

acto que formaliza el reconocimiento de 

su preexistencia. Sin embargo, frecuen-

temente, las comunidades hallan serios 

    -

der a la misma, ya sea por los requisitos 

requeridos o por las diferencias entre los 

niveles nacionales y provinciales en el 

tipo de trámite que implica.

Por ello, y siendo que la personería 

jurídica constituye la única herramien-

ta con la que cuentan las comunidades 

indígenas para hacer valer sus dere-

chos colectivos, muchos de los recla-

mos recibidos por esta Defensoría en 

materia indígena están relacionados 

con los inconvenientes referidos. So-

bre este tema, actualmente se encuen-

tran en trámite actuaciones de comu-

nidades pertenecientes a la provincia 

de Salta, Mendoza, Santiago del Este-

   

4.3. Participación y Consulta 
Previa, Libre e Informada.

Este derecho está reconocido en 

        
OIT, en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pue-

blos Indígenas, en la Declaración Ameri-

cana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y, de manera indirecta, en el 

       -

cional. Sin embargo, son muy pocas las 

decisiones administrativas o legislativas 

que se aprueban luego de haber sido lle-

vadas a un proceso de consulta, o que 

hayan contado con la participación de 

los pueblos o comunidades en su diseño 

y/o implementación. 

Hay en nuestro país ausencia de le-

yes y/o procedimientos administrativos 

que regulen esos derechos vigentes y 

que dispongan cómo deben llevarse a 

cabo los procesos de consulta y par-

ticipación. Desde esta Defensoría del 

Pueblo de la Nación se han impulsa-

do recomendaciones en ese sentido. 

Actualmente tramitan actuaciones de 

comunidades pertenecientes a la pro-

    

4.4. Acceso a la Justicia.

Uno de los problemas comunes que 

afrontan las comunidades indígenas en 

diferentes jurisdicciones de Argentina 

        
       

denuncias en las comisarías, criminali-

zación de la protesta indígena, interpre-

tación restrictiva del derecho vigente, 

inobservancia del ordenamiento jurídico 

garante de los derechos indígenas por 

parte de los operadores de justicia, di-

     -

trado, desconocimiento por parte de los 

tribunales de los propios mecanismos 

     
ausencia de perspectiva intercultural en 

la administración de justicia, etc. Actual-

mente se tramita una actuación de una 

comunidad perteneciente a la provincia 

de Misiones.

4.5. Derechos económicos, sociales 
y culturales.

En casi la totalidad de las denuncias 

recibidas quedan expuestas vulneracio-

nes de derechos económicos, sociales o 

culturales. Además de otras cuestiones 

planteadas, se repiten relatos sobre falta 

de acceso a la salud, a la educación, a las 

comunicaciones, al agua para consumo 

humano y para otros usos, al trabajo y a la 

vivienda digna. Sobre este punto, corres-

ponde señalar que en muchas ocasiones 

no pueden acceder a planes de vivienda 

por no contar con la propiedad de la tierra. 

En el año que se informa tramitaron re-

clamos correspondientes a comunidades 

indígenas sobre afectaciones a derechos 

económicos, sociales y culturales en las 

provincias de Formosa, Salta, Misiones, 

   

4.6. Recomendaciones y exhortos

4.6.1. Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas.

Falta de respuestas a la Defensoría del 

      -

       
exhortó al INAI a que brinde las repuestas 

que le fueron solicitadas en reiterados 

pedidos de informes y, aquellas que en lo 

sucesivo se formulen desde la institución.

4.6.2. Comunidad Indígena La Curvita, 

provincia de Salta: 

Se recibió un reclamo proveniente de 

         
Universidad Nacional de Salta mediante 

el que se informó que, producto de la cre-

cida histórica del Río Pilcomayo (Salta), 

       
    

inhabitable. Esta situación, además de 

implicar la pérdida de todas las perte-

nencias de las familias tales como casas, 

animales, artículos del hogar, entre otros; 

motivó el asiento de sus integrantes en 

un nuevo espacio a la vera de la RN 54 

KM 98. Este desplazamiento afectó se-

veramente la vida cotidiana y la calidad 

de vida de sus miembros, ya que, al no 

contar con recursos se vieron obligados 

a improvisar refugios en carpas de nylon, 

techos de chapa, sin energía eléctrica y 

sin puestos de salud. 

Por otra parte, el ciclo lectivo comen-

zó recién en mayo de 2018, y para ello, 

dispusieron cinco contenedores que no 

contaban con energía eléctrica, lo cual 

obstaculizaba severamente el dictado de 

clases debido a las altas temperaturas 

de la zona, y que no pueden ventilarse o 

refrigerarse adecuadamente este tipo de 

instalaciones. 
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Otra cuestión acuciante fue la vincu-

lada al acceso a la salud, ya que por la 

falta de energía eléctrica, no se podían 

conservar adecuadamente vacunas y me-

dicamentos. En virtud de la gravedad del 

caso y el derecho constitucional y con-

vencional citado, mediante la Resolución 

       
de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 

de la provincia de Salta, la provisión del 

servicio de energía eléctrica y de un es-

pacio físico adecuado para la prestación 

de servicios de salud y educación en la 

    
Durante el 2019 se continuó con el se-

guimiento de estas actuaciones. 

4.6.3 Comunidades Wichís Misión Wichí 

Lhayis, El Cocal, La Esperanza, Santa 

Rosa, San Felipe, Chañaral y El Breal de 

la Localidad Rivadavia Banda Sur. Dto. 

Rivadavia, provincia de Salta: 
Debido a las grandes limitaciones en el 

acceso al derecho a la salud de la pobla-

ción wichí de la localidad Rivadavia Banda 

Sur, provincia de Salta, la Defensoría del 

Pueblo de la Nación dictó la Resolución 

        -

nisterio de Salud Pública de esa provincia, 

con relación a los Hospitales La Unión y 

Rivadavia de la Localidad Banda Sur, la 

dotación de recursos humanos especiali-

zados, equipamientos para la instalación 

de quirófano en la atención del parto, ser-

vicios de neonatología del recién nacido, 

y la dotación necesaria de ambulancias y 

vehículos para traslados, acordes a la po-

blación abarcada por sus áreas de cober-

tura. Se está realizando el seguimiento de 

las disposiciones adoptadas, las cuales 

en términos concretos solamente se re-

ducen a la pavimentación de un tramo de 

la RP 13 (entre La Unión y la Estrella). Se 

encuentra pendiente la asignación de una 

ambulancia nueva y totalmente equipada 

que permita agilizar los traslados a nive-

les superiores de atención.

4.6.4. Educación. Comunidad Wichí 

Fholit Km 5 RN 86, provincia de Salta.

     
114/18, la Defensoría del Pueblo de la 

Nación recomendó al Ministerio de Edu-

      -

cia de Salta la adopción de medidas que 

garanticen condiciones de seguridad y 

accesibilidad al nivel de educación pri-

       -

chí Fholit del Km 5 RN 86 Tartagal. En el 

marco del seguimiento realizado se tomó 

conocimiento de la creación del Módulo 

      -

dad, destinado a la educación primaria de 

los niños que allí residen. Sin embargo, a 

la fecha no se han instalado los baños, in-

dispensables para que el establecimiento 

pueda entrar en funciones. 

4.6.5. Restitución de Restos Mortales. 

Comunidad Huarpe del “Territorio del Cu-

yum”, provincia de San Juan.

     
     -

cional de San Juan la restitución de los 

restos mortales de sus ancestros que 

yacen en el Museo Arqueológico Maria-

no Gambier. Ante la persistente falta de 

respuestas, la Defensoría del Pueblo de 

la Nación dictó la Resolución N° 106/17, 

mediante la cual recomendó a la Universi-

dad Nacional de San Juan que acatara lo 

establecido en la Ley Nacional N° 25.517 

y su Decreto Reglamentario 701/10. Du-

       -

jo Superior de la Universidad Nacional de 

        
prevé la participación de los representan-

        -

vizar lo establecido en la ley mencionada. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 

se encuentra trabajando en el seguimien-

to de las acciones tendientes a avanzar 

en la restitución de los restos declama-

      -

  

4.7. Actividades.

Acompañando la Declaración del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas 

      -

tario de Idiomas de la Universidad de 

       
una campaña de difusión sobre los de-

rechos de los Pueblos Indígenas a tra-

vés de la producción de folletos y spots 

que fueron incluidos en el programa der 

radio del la Defensoría en diferentes 

lenguas originarias.

- Se elaboró el informe de medio térmi-

no sobre pueblos indígenas en el marco 

del mecanismo Examen Periódico Univer-

       
la Naciones Unidas. 

4.8. Participación en reuniones y 
actividades institucionales.

- “Taller de capacitación, diálogo y 

construcción colectiva” dictado en la 

Secretaría de Ambiente de la Nación en 

el marco del ‘Plan Nacional de Bosques 

     -

ción de una perspectiva de género’. El 

mismo se encuadró dentro de las ac-

ciones llevadas adelante tendientes a 

integrar la perspectiva de género en la 

gestión forestal. 

     -

nal de Lenguas Indígenas organizado 

       
la Universidad de Buenos Aires.

- Asistencia a reunión y posterior 

Audiencia Pública convocada por el 

Secretario de Gobierno de la Municipa-

lidad de Tigre, el Sr. Mario Zamora. En 

la reunión se pudieron debatir distintas 

preocupaciones de las comunidades 

de la zona en relación con los sitios de 

conservación La Bellaca, entre otros te-

mas de carácter ambiental.

- Participación junto con las otras 

áreas de la institución del taller “Midien-

do la Protección de Derechos. Indicado-

res para promover y vigilar el ejercicio de 

los Derechos Humanos”, presentado por 

      
de las Naciones Unidas en pos de forta-

lecer las capacidades los agentes para 

la inclusión del enfoque en derechos hu-

manos en la formulación, descripción y 

análisis de indicadores sobre derechos 

económicos, sociales y culturales.

- Taller “Uso y procesamiento de datos 

censales para la generación de indicado-

     -

dulo Redatam7 Process, dictado por el 

     
área de asistencia técnica y docencia.

- Asistencia a reunión de intercambio 

sobre competencias y posibles articu-

laciones interinstitucionales con el Área 

de Inclusión de Pueblos Indígenas en 

Políticas de Empleo de la Secretaría de 

    -

nológico del Ministerio de Producción y 

Trabajo de la Nación. 
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- Asistencia a reunión de intercambio 

       
Desarrollo de ANSES, el Arq. Sergio Sán-

     -

nadora de integración y diversidad cul-

        
de coordinar acciones sobre acceso a 

asistencia social a comunidades.

5. 
TRATA DE 
PERSONAS Y 
MIGRANTES

El delito de trata de personas afecta a 

la mayoría de los países del mundo ya sea 

como lugar de origen, tránsito o destino 

de seres humanos. Según la OIT más de 

40 millones de personas en el mundo son 

víctimas de la esclavitud moderna.

La Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó, la Declaración de Nueva 

York para Refugiados y Migrantes, a tra-

        
del régimen de protección internacional 

de refugiados y establece el compromi-

so de los Estados Miembros a fortalecer 

y mejorar el mecanismo de protección 

de las personas que se desplazan.

         
26.364 de abril de 2008, el Estado ar-

gentino dio cumplimiento al Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mu-

jeres y Niños (“Protocolo de Palermo”), 

       
Unidas contra la Delincuencia Organiza-

da Transnacional, la cual fue aprobada 

por la República Argentina mediante la 

        
amplió y mejoró la ley del 26364 a tra-

     
En nuestro país desde 2008 hasta el 

31 de diciembre del 2019, se han res-

catado y/o asistido un total de 14.974 

víctimas, de las cuales el 56% fueron 

víctimas de explotación laboral y el 43% 

de explotación sexual. En relación con la 

nacionalidad, el 51% de las víctimas fue-

ron extranjeras y el 49 % argentinas. En 

cuanto a la edad de las víctimas, el 92 

% fueron mayores de edad y sólo el 8 % 

niñas, niños y adolescentes.

Además de las funciones propias de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, en 

el caso de la trata de personas, la Ley 

      
de la Trata de Personas, a través del 

art. 20 le otorga el rol de contralor de la 

      
Federal para la Lucha contra la Trata y 

Explotación de Personas y Asistencia y 

Protección a las Víctimas. Este organis-

mo está compuesto por representantes 

        
Poder Ejecutivo Nacional a través de sus 

diferentes ministerios, por representan-

tes del Poder Legislativo, Poder Judicial, 

Ministerio Público Fiscal y por tres orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG). 

Periódicamente se reúne en comisiones 

de trabajo de las que la Defensoría parti-

cipa activamente.

En este sentido, uno de los objetivos 

fundamentales del 2019 fue avanzar en 

la promoción e implementación de polí-

ticas públicas orientadas a la prevención 

del delito de trata de personas y en ac-

ciones de asistencia y reparación inte-

gral a las víctimas. 

Por otra parte, cabe recordar que en 

2014 la Defensoría elaboró un infor-

me sobre el estado de situación de la 

búsqueda de personas en nuestro país 

indagando en los mecanismos adminis-

trativos existentes, sus procedimientos 

y acciones. Asimismo, se analizaron 

propuestas presentadas en el ámbito 

legislativo, de la sociedad civil y en la 

    
información respecto de acciones y 

buenas prácticas de otros países en re-

lación esta problemática. El documento 

     -

ción, entre ellas, la implementación de 

un Sistema de Alerta Temprana. Uno 

de estos es el Programa Alerta AMBER 

orientado a la búsqueda de niños, niñas 

y adolescentes que se encuentren en 

riesgo inminente de sufrir daño grave a 

su integridad personal, ya sea por moti-

vo de ausencia, desaparición, extravío, 

la privación ilegal de la libertad, o cual-

quier otra circunstancia donde se pre-

suma la comisión de algún ilícito. 

En marzo de 2019 el Ministerio de Se-

guridad de la Nación anunció la creación 

del Programa Alerta Sofía, en alusión a 

Sofía Herrera la niña que desapareció 

hace más de una década en Tierra del 

Fuego cuando tenía tres años y fue vis-

ta por última vez en un camping de Río 

Grande el 28 de septiembre de 2008.

Siendo la Defensoría del Pueblo de la 

Nación un impulsor de la creación de 

este tipo de herramienta de búsqueda, 

la Institución fue invitada a formar par-

       
Alerta Temprana Sofía. En septiembre de 

         
cooperación con el Ministerio de Seguri-

dad de la Nación se formalizó el ingreso 

      -

ta Temprana Sofía.

En octubre de 2019, se participó de la 

primera activación del Programa de Aler-

ta Sofía, ante la desaparición de una me-

nor en la localidad Bonaerense de Punta 

Indio. La mesa de operaciones estuvo 

conformada por el coordinador Adjunto 

de Asuntos Técnicos del Ente Nacional 

    -

      
    -

       -

nación de Emergencias, el coordinador 

del Sistema Federal de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas y Extraviadas 

(SIFEBU) y personal de esta Institución.

En otro orden, se elaboró una serie 

de documentos dirigidos a los medios 

       
pautas efectivas tendientes a evitar 

situaciones de revictimización, garanti-

zar el resguardo de la identidad de las 

víctimas de trata, utilizar un lenguaje 

     -

ciones delictivas, entre otros.

Por último, la Secretaria de Fiscaliza-

ción del Registro Nacional de Trabajado-

res Rurales y Empleadores (RENATRE) 

solicitó la intervención de la Defensoría a 

      -

tización en relación con la temática rela-

         
explotación laboral dirigida a los trabaja-

dores rurales. El motivo de esta solicitud 

puntual obedeció a que, en diciembre y 

enero, comienza la época de cosecha de 

la actividad frutícola en el Alto Valle de 

la provincia de Río Negro donde se con-

centran masivamente trabajadores pro-

venientes de las provincias de Tucumán 
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y Santiago del Estero.

       -

ciones de trata y explotación laboral, 

desde la Defensoría se realizó la difu-

sión y distribución de los spots radiales 

y videos elaborados junto con la Orga-

nización Internacional para las Migra-

ciones (OIM) y la OIT en los cuales se 

explican los indicadores y las condi-

ciones más frecuentes de captación, 

explotación laboral y trabajo forzoso. 

Asimismo, los puntos focales de asis-

tencia de las provincias mencionadas 

se encargaron de difundir el material 

en las localidades del interior de sus 

jurisdicciones. Tal acción conjunta se 

desarrolló en diciembre de 2019.

En cuanto a la problemática vinculadas 

con las personas migrantes, se trabajó 

en casos individuales, en general de per-

sonas provenientes de Paraguay, Bolivia, 

Perú y Venezuela. Asimismo, se brindó 

asesoramiento jurídico a personas mi-

grantes, concurriendo, en algunas opor-

tunidades, a los consulados respectivos.

5.1. Jornadas y Talleres.

- Los días 8 y 9 de mayo, se participó de 

      
del acceso a la justicia en la construcción 

     -

vas”, realizada por el Ministerio de Justi-

cia y Derechos Humanos de la Nación en 

la Facultad de Derecho de la UBA.

- Participación en la jornada de presen-

tación del Registro de Asistencia a Víc-

       
económico de la OIM se elaboró un sis-

tema que permite tener en tiempo real in-

formación actualizada en una única base 

de datos, además posibilita la sistemati-

zación y el seguimiento de la política de 

asistencia a las víctimas en todo el país. 

- Participación de la “Reunión técnica 

      
el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29)”. La 

jornada transcurrió en un intercambio de 

estrategias exitosas y desafíos en mate-

ria de erradicación efectiva del trabajo 

forzoso entre los organismos con com-

petencia en la materia. 

- Taller sobre perspectiva de género, 

         
      

- Seminario “Pacto Mundial sobre Re-

   -

tida”, organizado por el Observatorio de 

Derechos Humanos y el Observatorio de 

Relaciones Internacionales del Senado 

       -

nado de las Naciones Unidas para los 

       
en el Senado de la Nación.

6. 
PERSONAS 
PRIVADAS DE 
LIBERTAD

 

Durante el 2019, se consolidó el desa-

rrollo de mesas interinstitucionales con 

distintos actores del sistema penal para 

abordar cuestiones que afectan a la po-

blación reclusa.

Desde la Defensoría se busca promo-

ver y proteger los derechos de las perso-

nas privadas de libertad contemplados en 

las Reglas de Acceso a la Justicia de las 

     
(Reglas de Brasilia), las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de Reclusos de las 

Naciones Unidas (Reglas de Mandela) Re-

latoría sobre los Derechos de las Perso-

       
Interamericana de Derechos Humanos, 

Observaciones y recomendaciones del 

Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre tortura y otros tratos o penas crue-

les, inhumanos o degradantes, y demás 

   
Nacional y normativa interna.

6.1. Inclusión laboral de las 
personas privadas de libertad.

En marzo de 2019, se inició un proce-

so de diálogo con autoridades del Regis-

tro Nacional de Efectores de Desarrollo 

Local y Economía Social de la Nación 

(REDLES), la Dirección Nacional del Ser-

vicio Penitenciario Federal (SPF), el Ente 

     
      -

partamento de Relaciones Instituciona-

les de la Subdirección General de Trabajo 

Penitenciario del Servicio Penitenciario 

Bonaerense (SPB), a efectos de garanti-

zar la inclusión de las personas privadas 

de libertad al Monotributo Social.

Más adelante se acordó también con-

templar distintas alternativas para promo-

ver la inserción laboral de las personas pri-

vadas de libertad, entre las que se destacó 

la conformación de proyectos producti-

vos o de servicios y/o de cooperativas de 

trabajo.

Así pues, por Resolución DP N° 92/19, 

la Defensoría del Pueblo de la Nación creó 

la “Mesa Interinstitucional para la inclu-

sión laboral de las personas privadas de 

la libertad”, en cuyo marco se elaborará 

un Plan de Acción con objetivos a corto y 

mediano plazo.

6.2. Muertes evitables en cárceles 
argentinas.

 

En el marco del proceso de diálogo 

iniciado por esta INDH en 2018 con las 

autoridades del Servicio Penitenciario 

Bonaerense, la Dirección Provincial de 

Salud Penitenciaria y la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 

en 2019 se acordó convocar a los Pro-

      -

rro del Ministerio de Salud de la Provin-

cia de Buenos Aires y del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación.

      
autoridades mencionadas se compro-

metieron, juntamente con esta INDH, a 

diseñar un Plan de Acción para la preven-

ción de muertes evitables en cárceles de 

la provincia de Buenos.

Sin perjuicio de ello, la Defensoría del 

Pueblo de la Nación promovió una actua-

        
una “Mesa de Trabajo Interinstitucional 

para la prevención de muertes evitables 

de personas privadas de libertad”.

6.3. Directrices de Justicia Juvenil.

En 2019, la Mesa de Justicia Juvenil 

de la Alianza Estratégica por Niñas, Ni-

ños y Adolescentes afectados por el Sis-

tema Penal (Alianza NNAASP) de la que 

forma parte la Defensoría del Pueblo de 

la Nación (DPN), aprobó las “Directrices 

de Justicia Juvenil”.

Esta construcción colectiva contó con 

la participación del Área de Niñez y Ju-
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ventud de la Asociación Pensamiento 

Penal, la Dirección General de Responsa-

       
Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-

      -

tamiento Institucional de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Defensoría General 

de la Nación; la Subsecretaría de Política 

      -

rechos Humanos de la Nación, la Secre-

taría de Gestión Educativa del Ministerio 

     -

      
de la Procuración Penitenciaria de la Na-

ción, la Subsecretaría de Protección de 

la Secretaría de Derechos Humanos de 

la Provincia de Buenos Aires, la Dirección 

Nacional de Adolescentes Infractores a 

la Ley Penal de la Secretaría Nacional 

de la Niñez, Adolescencia y Familia; y la 

    
       

de Políticas Integrales sobre Drogas.

En 2019, la Secretaría de Gestión Edu-

     -

       
la Mesa de Trabajo. 

El resultado fue un documento unáni-

       
cada institución participante y el objetivo 

     -

tección especial que los adolescentes 

        
parte del Estado.

Las “Directrices de Justicia Juvenil” 

sientan las bases del Plan de acción 

2020-2025 que los integrantes de la 

Mesa de Justicia Juvenil se comprome-

tieron a elaborar conjuntamente para 

que el interés superior del niño sea la 

consideración primordial en cualquier 

decisión que afecte a las personas me-

nores de 18 años que ingresan en el sis-

tema penal.

6.4. Directrices para Garantizar 
el Interés Superior de Niños con 
Referentes Adultos Encarcelados.

En 2019, la Secretaría de Gestión Edu-

     -

       
la Mesa de Trabajo. 

Los encuentros, coordinados por esta 

Institución se centraron en la búsqueda 

de consensos sobre las distintas obser-

vaciones formuladas por las autoridades 

de los organismos participantes al pro-

        -

tes realizados por el Ministerio de Edu-

      
septiembre de 2019 se concluyó un nue-

vo proyecto y fue elevado a las autorida-

des de las instituciones y organizaciones 

    
Por otra parte, en el año que se infor-

ma, se trabajó en casos individuales e 

inclusive en asesoramientos jurídicos de 

    
También, se realizaron observaciones 

a la “Propuesta de abordaje institucional 

de los NNyA que cumplen 18 años de 

edad privados de libertad”, elaborada por 

la Procuración Penitenciaria de la Nación 

y la Asociación Pensamiento Penal.7

 

6.5. Capacitaciones

    
Humanos y Régimen Penal Juvenil, dicta-

da en conjunto con el Ministerio Público 

        -

       
Gendarmería Nacional Argentina.

-Se realizó una capacitación en Dere-

chos Humanos y Régimen Penal Juvenil, 

dictada en conjunto con el Ministerio Pú-

         
     -

rior de Gendarmería Nacional Argentina. 

6.6. Talleres.

- “Presentación-Taller del Protocolo en 

Mediación Penal Juvenil y Acuerdos Res-

taurativos del Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos de la Nación” (45ª Feria 

Internacional del Libro de Buenos Aires); 

- “¿Qué recomienda la Procuración? 

¿Un abordaje de las problemáticas más 

estructurales de la cárcel?”, taller a cargo 

de la Procuración Penitenciaria de la Na-

ción; 

      -

vención sobre los Derechos del Niño”, 

organizado por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación y pre-

sentación de las Directrices de Justicia 

7  Act. 16.929/18, Nota DP 1452/19.

Juvenil en la Jornada “A 30 años de la 

        
derechos de NNyA”, organizada por la De-

fensoría General de la Nación como cierre 

        -

       -

promiso con la infancia”.
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Introducción

                
de los Derechos como herramienta para que las personas conozcan cuáles son los recursos con los que cuentan 

para ejercer sus derechos o pedir que acudan en su defensa. 

Funciona como nexo para que todos los ciudadanos consulten y accedan a sus Derechos esenciales a través de 

todas las Áreas temáticas de la Institución. 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; es decir, 

deben garantizarse sin discriminación y deben ser conocidos por todos sin importar nacionalidad, lugar de re-

sidencia, sexo, etnia, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Además, son universales, inalienables, 

interdependientes e indivisibles. 

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas busca “no dejar a nadie atrás” y promueve un mundo 

en el que sea universal el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, de la cual se derivan 

aquellos, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación.

                
y ejecución de acciones destinadas a sensibilizar y brindar alternativas viables en la búsqueda del desarrollo 

              
actuales, para adoptar nuevas y mejores prácticas.

El Área se dedica a diseñar y elaborar estrategias de difusión, dirigidas a los órganos estatales, no estatales y a 

la sociedad, teniendo en cuenta las características y necesidades de sus destinatarios, para sensibilizar y educar 

sobre el ejercicio y la defensa de los Derechos Humanos.

El objetivo es que el Defensor del Pueblo tenga una presencia activa en los medios de comunicación y en las dife-

rentes redes sociales, no sólo informando sobre los temas que día a día preocupan a los argentinos, sino también, 

que promueva y garantice los derechos individuales y colectivos que asisten a la ciudadanía.
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1. 
PROMOCIÓN 
DE DERECHOS 
HUMANOS

1.1. Presentación del Proyecto de 
Ley de Identidad Biológica en el 
Congreso.

El Defensor del Pueblo de la Nación 

participó junto a la Red de Trabajo sobre 

Identidad Biológica de la Secretaría de 

    -

tural de la Nación y el Observatorio de 

Derechos Humanos del Senado de la 

Nación de la Jornada “El camino hacia 

       
      

Diputados de la Nación.

Durante la actividad se presentó el 

“Informe Preliminar de la Red de Trabajo 

sobre Identidad Biológica (RETIB)” de la 

Secretaría de Derechos Humanos y Plu-

      
se trató la legislación pendiente para 

garantizar la protección del derecho a la 

identidad de origen.

Además, durante el encuentro y en 

el marco del “Programa sobre el Dere-

cho a la Identidad” llevado adelante por 

nuestra Institución, se dio a conocer 

que en los últimos dos años se logra-

ron 44 reconstrucciones de historias 

biológicas y se informó que se estaban 

llevando adelante más de 400 investiga-

ciones en curso.

 
1.2. Campaña de difusión en 
diferentes lenguas originarias 
sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Acompañando la Declaración del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas 

       
       -

versitario de Idiomas de la Universidad de 

       
una campaña de difusión sobre los de-

rechos de los Pueblos Indígenas a través 

de la producción de folletos y audios en 

diferentes lenguas originarias. 

1.3. Presentación del Informe de 
Femicidios con el Ministerio de 
Seguridad de la Nación.

Se realizó la presentación de los infor-

       
realizados a partir de la base de datos 

integrada entre el Observatorio de Fe-

micidios del Defensor del Pueblo de la 

Nación y la Subsecretaría de Estadística 

    

2. 
DIFUSIÓN DE 
ACCIONES 
INSTITUCIONALES:

2.1. Reunión con Gendarmería 
Nacional para capacitación en 
Derechos Humanos vinculados a 
Niñez y Adolescencia.

En la sede de Gendarmería Nacional 

se llevó a cabo una reunión entre repre-

sentantes de la Defensoría del Pueblo de 

la Nación y personal de la Dirección de 

      
el objetivo de gestar una alianza en pos 

de la defensa de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes.

2.2. Se elaboró el Protocolo de 
Actuación del Defensor del Pueblo 
de la Nación en los Casos de 
Búsqueda de Identidad Biológica.

En el marco del “Tercer Plan Nacional 

de Acción de Gobierno Abierto” y el “Pro-

grama sobre el Derecho a la Identidad” 

de la Defensoría del Pueblo, junto a la So-

       
elaboró un Protocolo de Actuación para 

la etapa de encuentro o reencuentro de 

orígenes biológicos como herramienta 

de buenas prácticas dirigida a los ope-

radores de programas de búsqueda de 

identidad biológica nacionales, provin-

ciales y municipales.

2.3. Se realizó un informe sobre 
Violencia Obstétrica en Prisión.

En el informe se recomienda que se 

tomen medidas alternativas al encierro 

carcelario para las mujeres embarazadas 

y con hijos pequeños. 

El documento “Parí como una conde-
nada. Experiencias de violencia obstétrica 
de mujeres privadas de la libertad” fue 

realizado en conjunto entre la Defenso-

ría del Pueblo de la Nación, la Defensoría 

General de la Nación, la Procuración Peni-

tenciaria de la Nación y la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

 2.4. Reunión Anual de GANHRI.

El Subsecretario General a cargo de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. 

Juan José Böckel participó en Ginebra, 

Suiza, de la Reunión Anual de la Alianza 

Global de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos (GANHRI), donde 

fue el orador de un evento abierto a to-

dos los Estados, las Instituciones Nacio-

nales de Derechos Humanos (INDHs) y 

las organizaciones de la sociedad civil, 

con el objetivo de intercambiar experien-

cias y buenas prácticas para la imple-

mentación de la Agenda 2030.

Este encuentro fue por un pedido ex-

      
de la ONU para abordar las experien-

cias, lecciones y prácticas de las INDH 

y desarrollar estrategias de promoción, 

protección, cooperación y cultura organi-

zacional de las INDH, atento que nuestra 

Defensoría ocupa la vicepresidencia del 

Grupo ODS, de todas las INDH del mundo. 

La presidencia la ocupa el Instituto Danés 

de Derechos Humanos. 

2.5. Participación en el evento 
paralelo “El futuro del trabajo, el 
empleo juvenil y la cooperación 
Sur-Sur”, enmarcado dentro de la 
Conferencia de alto nivel sobre 
cooperación Sur-Sur (PABA+40).

En el panel se discutió la cooperación 

Sur-Sur y Triangular y el futuro del tra-

      
políticas para el desarrollo de habilida-

des, empleos verdes y diálogo social. 

También proporcionó recomendaciones 

para los participantes de PABA+40 sobre 

la integración efectiva de la cooperación 
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Sur-Sur y triangular en las Políticas de 

Empleo Juvenil.

2.6. Reunión en Cancillería para 
tratar líneas directrices de OCDE 
para empresas multinacionales.

El Dr. Juan José Böckel, Subsecreta-

rio General a cargo de la Defensoría del 

       -

cillería para participar de una reunión 

con organizaciones de la sociedad civil 

y dialogar sobre las oportunidades que 

      
      

       
complementariedad de las Directrices 

para empresas multinacionales y los 

Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos. Ello, porque es inte-

      
   

2.7. Participación del “Foro de 
los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible” de la CEPAL.

La Defensoría del Pueblo de la Na-

ción participó de la Tercera Reunión del 

“Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sosteni-
ble           

       
anualmente por el Estado miembro que 

     -

        -

   

2.8. Foro “Planes Nacionales de 
Acción y Políticas Públicas en 
Empresas y Derechos Humanos”

El Dr. Juan José Böckel, Subsecretario 

General a cargo del Defensor del Pueblo 

de la Nación Argentina disertó en el Foro, 

organizado por la Secretaría de Dere-

chos Humanos de la Nación con el apo-

       
Unidas para los Derechos Humanos, la 

     
      -

nómico), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y el Instituto Danés de 

Derechos Humanos (DIHR).

2.9. Primer Encuentro 
Internacional de Aprendizaje para 
la Implementación de la Agenda 
2030 en Estados Federales.

Juan José Böckel, Subsecretario Ge-

neral a cargo del Defensor del Pueblo de 

la Nación, expuso sobre los principales 

obstáculos superados en el proceso de 

implementación de la Agenda 2030, en 

      
     
   

2.10. Encuentro Internacional 
sobre experiencias en Equidad de 
Género en Colombia.

La Defensoría del Pueblo de la Nación 

participó del Encuentro Internacional 

“Experiencias en Equidad de Género 

    
para la Innovación y la Sostenibilidad”, 

organizado por la Red de Mujeres Lati-

      
    -

       
     

motivo de celebrarse el 20 aniversario 

         
  

2.11. Reunión con la Asociación 
Civil “La Rosa Naranja”.

El Observatorio de Femicidios del De-

fensor del Pueblo de la Nación se reunió 

con Marcela Tobaldi, Presidenta de la 

      
aboga por los derechos del colectivo tra-

vesti, transexual, transgénero y las vícti-

mas de violencia de género.

2.12. Declaración de Compromiso 
entre la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH/
OEA) y las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos 
en materia de Cooperación 
Técnica.

El Subsecretario General a cargo del 

Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. 

      
      -

       
de este instrumento se sientan las bases 

       -

misión Interamericana y las Institucio-

nes Nacionales de Derechos Humanos 

(INDH) de la Región.

2.13. XXIV Asamblea General de 
la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman (FIO).

        
Asamblea Anual se presentó el Informe 

de la Red de Migrantes y la Red de Niñez 

de la FIO, y se eligió al nuevo presidente 

de la Federación. 

2.14. Visita del Representante 
de la ONU Derechos Humanos 
- América del Sur, Jan Jarab al 
Defensor del Pueblo de la Nación.

      
      

Unidas para los Derechos Humanos en 

América del Sur, Jan Jarab visitó la De-

fensoría del Pueblo de la Nación con el 

objetivo de construir sinergias para el 

próximo año.



220 y Defensoría del Pueblo de La Nación

8
ÁREA

ro oci n e erec os anos y co nicaci n

2.15. Firma de Convenio de 
Cooperación con el Ministerio 
Público Fiscal para trabajar en 
la prevención, investigación y 
sanción de los Femicidios.
    

El Subsecretario General a cargo De-

fensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan 

      -

peración Técnica con el Procurador Ge-

neral de la Nación interino, Dr. Eduardo 

    -

blico Fiscal, para trabajar conjuntamente 

en materia de prevención, investigación 

y sanción de los femicidios.

3. 
COMUNICACIÓN 

3.1. Redes Sociales

Para comunicar y promocionar de ma-

nera ágil y fácil las actividades, informes, 

y la divulgación de Derechos realizado 

por la Defensoría Nacional se continuó 

fortaleciendo las cuentas institucionales 

de Facebook, Twitter, Instagram y otras 

redes sociales. En forma complementaria 

       -

tter y Facebook del Subsecretario General 

a cargo, Juan José Böckel (@jjbockel).

    
las redes sociales permiten llegar a un 

gran número de usuarios y se convierte 

en la mejor forma de optimizar la labor 

del Área de Promoción de Derechos Hu-

  
Durante el año, crecieron considera-

blemente los seguidores de todas las re-

des y se han transformado en una fuente 

de ingreso de consultas, denuncias y 

reclamos. Actualmente con 14.000 mil 

seguidores, el índice de respuesta de 

Facebook es del 80 % y el tiempo de 

respuesta es de 1 día, mientras que en 

una semana 5.514 personas fueron al-

canzadas con sus publicaciones. Estas 

consultas nos han permitido realizar 

estadísticas de cada una de las áreas 

temáticas de la Institución. 

       
      

institucional de Facebook, para proteger 

la integridad del usuario y evitar el robo 

de identidad. Es sabido que la informa-

     -

cada ayuda a los usuarios a distinguir 

    
Las páginas con alta credibilidad pro-

mueven una interacción más personal 

entre el usuario y sus seguidores, cons-
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una mejor recepción entre el público.

      
en Instagram con posteos, historias y vi-

deos permitiéndonos captar con mayor 

facilidad la atención de una franja de pú-

blico joven e impactar con el mensaje.

       
los seguidores se realizaron encuestas 

en las historias de Instagram y videos en 

IGTV (Instagram TV). Los videos tienen 

       -

fensoría y cuál es su alcance, para que el 

usuario se informe sobre la actividad de 

la Institución.

      -

sarios y diferentes fechas vinculadas al 

calendario nacional e internacional de De-

rechos Humanos, continuamos publican-

     
y videos temáticos.

También se utilizaron distintas aplica-

ciones que ayudaron a la comunicación 

institucional y que fueron creadas sólo 

para difundir noticias vía celular. 

Este año le dimos mayor prioridad al 

anuncio de acciones institucionales a 

través de Twitter o Facebook por sobre 

las tradicionales gacetillas de prensa en-

viadas por correo electrónico. Una de las 

    -

siness, que permite el envío de gacetillas 

a diferentes medios de comunicación. 

Otra herramienta de comunicación 

implementada durante el año 2019 es la 

    
de todo el mundo inician campañas y 

movilizan a otros ciudadanos a colaborar 

en la toma de decisiones para promover 

soluciones a problemáticas variadas. 

Este trabajo permite un contacto direc-

to entre la Defensoría del Pueblo y los ciu-

dadanos, logrando gestionar respuestas 

a sus reclamos.

3.2. Página web.

Este año se realizó un rediseño del 

sitio web del Defensor del Pueblo de la 

Nación para que tenga mejor accesibili-

dad y sea de fácil reconocimiento para 

los usuarios. Las principales novedades 

   

•      -

co cada Área temática.

•  Nombre y foto de cada responsa-

ble del Área.

•  Teléfonos directos de contacto

• Breve descripción de los temas que 

se abordan en cada Área.

•      
adelante.

• Botón directo para contactarse con 

el Área y poder realizar reclamos.

Además, a medida que se van gene-

rando distintas resoluciones e informes, 

se publican en formato PDF, para poder 

ser consultados por los interesados.

La tapa o foto de inicio de la página 

web se va renovando a medida que se 

producen diferentes hechos destacados, 

lo mismo que se actualiza la información 

de las gacetillas de prensa, las columnas 

de opinión, el programa de radio y la apa-

rición de notas que mencionan a la Insti-

tución en los diferentes medios digitales 

del país y el mundo.

Dentro de la presentación de la página 

se agregaron dos botones relacionados 

entre sí, el primero está linkeado con el 

Programa de Empresas y Derechos Hu-

manos que lleva adelante la Defensoría 

del Pueblo de la Nación y el segundo 
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Empresarial Responsable, donde se co-

menta el caso JEMSE (Empresa Estatal 

Jujeña de Energía y Minería), conside-

rado como una “Buena Práctica” por el 

Instituto Danés de Derechos Humanos y el 

     

3.3. Programa de Radio “La Gente y 
su Defensor”.

Se continuó emitiendo el programa de 

radio La Gente y su Defensor, que llegó 

a las 1000 (mil) emisiones transmitién-

dose todas las semanas en forma ininte-

rrumpida por alrededor de 200 radios del 

interior del país desde 1999. 

También se puede escuchar y/o descar-

gar desde nuestra página web como desde 

     
Es un programa de radio semanal 

producido y realizado íntegramente por 

el equipo del Área Promoción de De-

     
Defensor del Pueblo de la Nación, con 

el propósito de profundizar y dar a co-

nocer las actividades que lleva adelante 

el Ombudsman Nacional.

La Gente y su Defensor es difundido 

por la misma Institución de manera gra-

tuita y se transmite desde Jujuy hasta 

Tierra del Fuego, resguardando de esta 

manera el principio de igualdad que ga-

   
Su contenido se basa en los asuntos 

más importantes que se están gestio-

nando día a día en la Defensoría. Los 

temas que se tratan en el programa son 

en su mayoría de Información General y 

abarcan desde Servicios Públicos, De-

rechos Humanos, Medio Ambiente, pro-

blemas con la Administración Pública 

Nacional y Jubilaciones.

El programa de radio ofrece al oyente, 

el trabajo de la Defensoría a través de 

la voz de los Jefes de Áreas y personal 

técnico. Se suman además los distintos 

defensores provinciales, municipales o 

internacionales junto a autoridades gu-

bernamentales, ONG´s e instituciones 

intermedias, como así también los ciu-

    -

máticas de la sociedad. 

Este año, se incorporó el formato ma-
gazine con dos conductores, logrando 

un programa más dinámico y cordial, 

permitiendo un interesante feedback 

con el entrevistado. 

      -

sejos Útiles” para diferentes trámites en 

      
    -

do de discapacidad, la Asignación Univer-

sal por Hijo (AUH) o una pensión no con-

tributiva, cómo obtener la tarifa social 

de la SUBE, calendario de vacunación, 

gestiones para la cobertura en Pami, etc. 

El principal objetivo de estos consejos es 

que los ciudadanos conozcan cómo ac-

ceder a sus Derechos esenciales.

La Gente y su Defensor estuvo presente 

realizando notas en todos los eventos en 

los que participó la Institución, así como 

también, cuando la temática lo ameritó, 

se realizaron programas especiales.

 

3.4. Síntesis de Noticias. 

La Síntesis de Noticias que se pro-

duce en el Área Promoción Derechos 

     
resumen de medios con la información 

más relevante del día respecto a todos 

los tópicos concernientes a las áreas te-

      
    -

lud y Educación, Medio Ambiente, Servi-

cios Públicos y Seguridad Social.

Diariamente se realiza una auditoría 

de los principales diarios del país, me-

dios del exterior, portales webs, radios y 
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emisoras de TV y se organiza un resu-

men informativo que consultan desde 

el personal de la Defensoría, hasta De-

fensores de todo el país, especialistas y 

funcionarios de diversos rangos.

Este trabajo es sumamente útil tanto 

      
para hacer el seguimiento de denuncias 

y actuaciones que ya fueron iniciadas. 

3.5. Campañas de Difusión, 
Folletos y Piezas Gráficas. 

Este año se continuó diseñando piezas 

     
que el público pueda asesorarse y/o re-

clamar en el caso de que sus derechos 

hayan sido vulnerados. 

     

•  Asesoramiento para Refugiados y 

Migrantes

•  Embarazo Adolescente

•  Educación Sexual Integral (ESI) 

•  Discapacidad

•  Inconvenientes en la confección, 

emisión o entrega de DNI

•  Grooming 

•  Bullying

•  Identidad Biológica

•  Acceso a un parto respetado

•  Identidad de género

•  Derecho a la Tierra

•      

También se realizaron piezas para re-

cordar en las redes sociales, las diferentes 

fechas vinculadas al calendario nacional e 

internacional de Derechos Humanos.

Una de las nuevas herramientas fue 

una campaña de difusión, realizada en 

      
de que las comunidades indígenas se 

informen sobre sus derechos y puedan 

acudir al Defensor del Pueblo. 

     -

mas de la Universidad de Buenos Aires 

      
una campaña de difusión sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas a 

través de la producción de folletos en 

diferentes lenguas originarias.

El lenguaje no sólo es una herramien-

ta de comunicación, educación, integra-

ción y desarrollo, sino que da cuenta de 

la identidad cultural de las personas, de 

sus tradiciones y actualiza el ejercicio 

de la memoria histórica. 

En Argentina actualmente se hablan 

    
aymara, chané, chorote, chulupí, guara-

ní, mapudungun, mbyá guaraní, mocoví, 

pilagá, qom, quechua, tapiete, vilela y wi-

chí; mientras que alrededor del mundo, 

unas 500, de las más de seis mil existen-

tes, están próximas a desaparecer.

Estos folletos fueron diseñados ínte-

gramente por el Área Promoción de De-

     
luego ser difundidos en todas las platafor-

mas de nuestras redes sociales, así como 

también en nuestro programa de radio.

3.6. Observatorio de Femicidios.

El Observatorio de Femicidios, creado 

por el Defensor del Pueblo de la Nación, 

para generar estadísticas sobre fe-

micidios/feminicidios continuó ob-

teniendo su información de distintos 

portales de noticias que contienen 

secciones policiales y de información 

general, tanto de alcance nacional 

como provincial y local, en diarios 

de tirada nacional como también del 

interior del país, en los servicios de 

las agencias de noticias, median-

te consultas en los buscadores de 

internet y también redes sociales.

El 25 de Noviembre de 2019, en con-

memoración del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, se publicó un informe parcial 

con datos desde el 1° de enero al 31 

de octubre. En el mismo se incorporó 

por primera vez la figura del “suicidio 

feminicida”. Las cifras e información 

de dicho informe fueron tapa en el Dia-

  



224 y Defensoría del Pueblo de La Nación

8
ÁREA

ro oci n e erec os anos y co nicaci n

En el marco del “Programa de Segui-
miento y Evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” del 

Defensor del Pueblo de la Nación, en fun-

ción del Objetivo 5, la igualdad de género 

y el empoderamiento de todas las muje-

        -

peración Técnica con el Procurador Ge-

neral de la Nación interino, Dr. Eduardo 

    -

blico Fiscal, para trabajar conjuntamente 

en materia de prevención, investigación 

y sanción de los Femicidios.

Por otro lado, también se realizaron 

diversas reuniones con el objetivo de 

enriquecer el contenido de las estadísti-

cas publicadas. Se destaca la visita de 

       
Rosa Naranja”, Marcela Tobaldi, quien 

      
Travesti, Transexual, Transgénero y las 

víctimas de violencia de género.  

INFORME ANUAL 
DEL OBSERVATORIO 
DE FEMICIDIOS 
DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO DE 
LA NACIÓN 

1º de Enero al 31 de Diciembre de 
2019.

El Defensor del Pueblo de la Nación, 

única Institución Nacional de Derechos 

Humanos en Argentina reconocida por 

Naciones Unidas, actúa con plena inde-

pendencia de los poderes del Estado y tie-

ne como misión velar por el pleno disfrute 

de los Derechos Humanos -y su debida 

promoción como presupuesto necesario 

para ese disfrute o su ejercicio-.

Bajo esa línea, y con el objetivo de 

monitorear y evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos nacionales e interna-

cionales en torno a la violencia contra la 

mujer, el 15 de noviembre de 2016 se crea 

el Observatorio de Femicidios (OFDPN).

La información a la que accede para 
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generar estadísticas sobre femicidios/

feminicidios se obtiene a partir de la re-

visión y recopilación diaria de periódicos 

de todo el país. Sin embargo, cuando la 

     -

minar un hecho, se procura llegar a la pre-

cisión de los datos a través de otros me-

canismos de búsqueda como consultas a 

      
de estos intentos depende de la colabora-

ción de las instituciones mencionadas.

Resulta necesario recordar que den-

tro de las funciones del Observatorio de 

      -

nios con otros organismos públicos y/o 

         
      -

dísticos sobre femicidios/feminicidios a 

nivel nacional.

Los criterios empleados por el OFDPN 

          
       -

          
Penal de la Nación Argentina. También en 

las recomendaciones de la Relatora Es-

pecial sobre la violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, señora Du-

     Modelo de pro-
tocolo latinoamericano de investigación 
de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio), 

      
      

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y ONU Mujeres en el 2014.

Los informes contienen la totalidad 

de casos relevados de asesinatos de 

mujeres perpetrados por hombres por 

razones asociadas con su género, ca-

ratuladas como femicidio o por muerte 

dudosa bajo sospecha de femicidio. In-

cluye a las personas Trans y también a 

los considerados femicidios vinculados.

Cuando la violencia hacia la mujer 
es silenciada.

A lo largo del 2019, se han detectado 

muertes de niñas y mujeres que fueron 

abusadas sexualmente y que sufrieron 

violencia de género, y que tal estado de 

vulnerabilidad tuvo como desenlace un 

suicidio. 

En febrero de 2019, en la provincia de 

Salta, V.D., una joven de 15 años se sui-

cidó. Su hermana mayor, de 23 años, tras 

esta trágica decisión, logró romper con 

el círculo de violencia al que eran some-

tidas ella y sus dos hermanas menores y 

denunció a su padre por abuso sexual. La 

niña de 15 años era abusada sistemática-

mente por su padre, de 71 años.1

En julio, en la localidad de Merlo, Pcia. 

de Bs. As., M.A. una niña de 13 años, se 

suicida dejando dos cartas donde asegu-

raba haber sido abusada por un familiar, 

entre otros hechos aberrantes a los que 

era sometida. Se comprobó que la nena 

había sido abusada por su tío en reitera-

das oportunidades y el mismo la había 

dejado embarazada. Según testimonios 

de vecinos y allegados, ellos mismos ha-

bían realizado varias denuncias respecto 

a esta situación.2

En septiembre, A.A.R., una adolescente 

de 16 años se quitó la vida con el arma 

reglamentaria de su padre abusador en 

una estación de servicio de la provincia 

de Misiones. Llama la atención que en 

un gran número de artículos periodísticos 

publicados por distintos medios no se 

menciona el nombre del abusador.3

En diciembre, una joven de 22 años, víc-

tima de una violación en manada perpe-

trada por 3 agresores en Tucumán, se sui-

cidó porque los 3 hombres que la violaron 

fueron liberados por una demora judicial, 

a pesar de estar formalmente imputados 

por la violación.4 

   Durante el mismo mes, M.O. de 38 

años, se suicidó porque sufría violencia de 

género por parte de su pareja que además, 

presuntamente, la obligaba a prostituirse.5   

        
naturalizan las muertes violentas de niñas 

1 Extraído de: http://elciudadanodetarija.com/

horror-en-salta-se-suicido-una-chica-de-14-anos-por-

que-su-papa-

la-violaba/ 

2  Extraído de: https://www.cronica.com.ar/policia-

les/La-nena-de-13-anos-se-ahorco-porque-estaba-

embarazada-de-su-tio-20190717-0172.html 

3  Extraído de: http://www.infoaguilares.com.ar/

policiales/tenia-16-anos-y-su-padre-abusaba-de-ella-

se-mato-de-un-disparo/ 

4  Extraído de: https://www.clarin.com/sociedad/

suicido-joven-denunciado-abuso-sexual-3-hombres-li-

berados-demora-judicial_0_6uonPkmV.html 

5  Extraído de: https://www.infoeme.com/nota/2020-

1-28-21-39-0-frente-ni-una-menos-a-un-mes-de-la-

muerte-violenta-de-mabel-olguin 

y mujeres por razones de género. A esta lis-

ta de violencia, dolor y abuso, este Obser-

vatorio suma en el presente informe una 

   Suicidio Feminicida.

Unicef tiene un informe minucioso so-

bre el suicidio en la adolescencia y preci-

samente, desarrolla los factores de riesgo 

como el género, las perturbaciones en la 

vida familiar, el abuso sexual y los factores 

socioeconómicos y culturales; y, en los 

factores de riesgo de largo plazo/acumu-

lables menciona la violencia intra-familiar, 

los abusos sexuales, falta de continencia 

familiar, entre otros.6 

Ya en el 2015 se realizó una investiga-

ción en Argentina cuyos resultados de-

muestran que muchas muertes de muje-

res registradas como suicidio podrían ser 

femicidios encubiertos.7

       -

sell, el femicidio “no es ningún fenómeno 

inexplicable. Es una expresión extrema de 

       
       

una expresión social de la política sexual, 

una institucionalización y una promulga-

ción ritual de la dominación masculina 

y una forma de terror que funciona para 

mantener el poder del orden patriarcal”.8 

El suicidio de mujeres por razones de gé-

nero, implica una muerte violenta evitable. 

Este carácter nos lleva a plantear la nece-

sidad y urgencia de proponer un cambio 

en las relaciones sociales que suponen la 

supremacía de los hombres sobre las mu-

jeres, que llega hasta el punto de subvalo-

rar la vida por la condición de ser mujer y 

legitimar el sentido de posesión y control 

de los hombres sobre las mujeres.9 

En América Latina existe un solo país 

que condena el “suicidio feminicida”. Se 

trata de El Salvador y según la ONU, tal vez 

sea el único en el mundo.

6  Extraído de: https://www.unicef.org/argentina/

media/5466/file/suicidio%20adolescente.pdf

7  Extraído de: https://www.pagina12.com.ar/diario/

psicologia/9-273633-2015-05-28.html

8  Jane Caputi y Diana Russell, “Advertising Femici-

de: Lethal Violence against Women in Pornography 

and

Gorenography” y “Femicide: the Politics of Woman 

Killing”

9  Extraído del libro “Violencias contra las mujeres: 

Desafíos y aprendizajes en la cooperación Sur-Sur en

América Latina y el Caribe del año 2015”
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“Esta misma ley determina el suicidio 
como posible efecto del abuso de poder 
crónico basado en motivos de odio o me-
nosprecio a la condición de mujer” según 
Silvia Juárez, representante de la Orga-
nización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (Ormusa).10

En Mayo de 2019, en Jalisco México, 

       
      

presentó una iniciativa para que el suici-

      -

cidio esté precedido por cualquier forma 

de violencia de género del actor contra la 

víctima.11 

En Argentina el suicidio es conside-

       
los antecedentes presentados y dados 

los estudios realizados durante años en 

nuestro país, este Observatorio conside-

ra que es de suma importancia que el 

10  Extraído de: https://www.bbc.com/mundo/noti-

cias-america-latina-45883882 

11  Extraído de: https://www.informador.mx/jalisco/

Buscan-tipificar-el-suicidio-feminicida-en-Jalis-

co-20190512-

0056.html

suicidio, en los casos en los que se haya 

probado la existencia previa de abusos 

y violencia contra la mujer, sea tratado 

como Suicidio Feminicida.  

A continuación, se informan los resul-

tados obtenidos a la fecha. La muestra 

       -

          -

ciembre de 2019. 

En los meses observados, se registra-

ron 280 víctimas de femicidio confirma-

das, que incluye 5 suicidios feminicidas, 

25 femicidios vinculados y 10 trans / 

travesticidios. 

TOTAL DE CASOS

FEMICIDIOS VINCULADOS
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FEMICIDIOS DURANTE 2019
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             -

tuvo casi la totalidad de las edades. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, 

se destacan 48 casos.

EDAD DE LAS VÍCTIMAS
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Se detectó que en un porcentaje eleva-

do existía una relación preexistente entre 

la víctima y el victimario, concluyendo 

que la mayoría de casos de femicidio se 

produce en el círculo íntimo de la víctima. 

Solo en 16 casos el femicida y la víctima 

no se conocían. 

     280 vícti-

mas de femicidio, 24 mujeres fueron vio-

ladas (3 de ellas fueron violadas hasta 

la muerte como única modalidad para 

asesinarlas).

En cuanto al método más recurrente 

empleado por los femicidas se halló que 

hubo un total de 73 asesinatos cometidos 

mediante el uso de armas de fuego, 68 

apuñalamientos  y 53 mujeres que murie-

ron golpeadas por sus victimarios. 

 

EDAD DE LOS FEMICIDAS
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MODALIDAD
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Respecto al lugar donde sucedieron los hechos, la información relevada indica que 

176 asesinatos se ejecutaron en los domicilios compartidos y el de la víctima.
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Hubo 64 casos de femicidios que se pudieron haber evitado si las mujeres hubieran 

sido asistidas desde el momento que se efectuó la primera denuncia. 

          172 hijas/os menores de 

edad quedaron sin madre, además de 25 hijas/os de los que no hay registro de su edad.

DENUNCIAS PREVIAS AL HECHO

VÍCTIMAS COLATERALES
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               11 

casos en Buenos Aires siendo la provincia con mayor cantidad de femicidios; seguida 

por las provincias de Santa Fe con 24, Córdoba con 21, y Salta y Tucumán con 16 casos 

respectivamente.  

CASOS DE FEMICIDIOS POR PROVINCIA

      -

sos de Buenos Aires, tanto en la ciudad 

como en los partidos donde se produje-

ron casos de femicidios, la provincia fue 

      
Oeste y Zona Sur.

La zona con mayor incidencia de ca-

sos de femicidio es la Zona Sur, con 55 

casos en total, siendo Lomas de Zamora 

el partido de zona Sur con más casos. 

A nivel general teniendo en cuenta to-

das las zonas de la Provincia, el partido 

que tuvo mayor incidencia en el total fue 

La Matanza, con 10 casos, y se sitúa en 

la Zona Oeste.  

 

CANTIDAD DE CASOS POR ZONAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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ZONA SUR
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CASOS RESONANTES QUE SÍ FUERON 

INCLUIDOS

15 de enero – C.S. (28) 

Su cuerpo fue encontrado en el Ria-

chuelo.

Su ex pareja, Sergio Fuente, está pre-

so desde el 27 de diciembre a la espera 

del juicio oral por el femicidio, pues en 

diciembre la mujer denunció que la ha-

bía mantenido atada durante 6 horas, du-

rante las cuales la golpeó y violó. Desde 

entonces tenían una orden perimetral. El 

hombre está procesado por la muerte de 

         
el ojo, cerca del implante de válvula que 

ella tenía, sería el motivo de las pérdidas 

parciales de la memoria, lo que la llevó a 

desorientarse y caer al Riachuelo donde 

la encontraron muerta el 15 de enero. El 

      -

vado dos veces durante su desaparición, 

pero no se la pudo localizar debido a 

fallas técnicas en el sistema. La familia 

reclama la responsabilidad del Estado.12   

18 de mayo – M.G. (29)

La pareja de M.G. es policía e intentó 

simular que se había suicidado. El foren-

se que intervino en primera instancia en 

       -

camiento que presentaba el cuerpo no 

eran compatibles con las de un suicidio 

por lo que el acusado quedó detenido y 

fue imputado. Existían denuncias contra 

el imputado por violencia de género. Los 

medios informan sobre las irregularida-

des en la detención del femicida ya que se 

encuentra alojado en la comisaría donde 

trabajaba, y los familiares creen que reci-

be ayuda por parte de sus compañeros. 13 

12  Este informe contiene datos que pueden ser mo-

dificados durante el transcurso del año a medida que 
se avanza con las investigaciones de las causas.

13  Extraído de: https://www.eltribuno.com/jujuy/

nota/2019-5-20-10-3-0-imputan-a-un-policia-acusado-

de-asesinar-a-su-pareja, https://www.eltribuno.com/

jujuy/nota/2019-6-9-0-0-0-piden-informes-por-el-tras-

20 de mayo – M.C.M. (46)

Si bien la principal hipótesis es que el 

objetivo del asesino era robarle el celular, 

la saña y violencia desplegada al come-

ter el crimen, denotan odio hacia la mu-

jer por lo que se considera que el caso 

debe ser considerado como femicidio.14

5 de septiembre – C.B.R. (69)

       
     -

dad en que ella se encontraba y, al per-

mitirle ingresar a su domicilio, el victima-

rio desplegó una violencia desmedida en 

relación a la discusión que tuvieron, que 

giraba en torno a una deuda que la mujer 

se había negado a pagar por un trabajo 

lado-del-policia-detenido y https://notinor.com/jujuy/

giro-en-el-caso-micaela-gimenez/

14  Extraído de: https://www.airedesantafe.com.

ar/policiales/el-asesinato-carla-morel-la-mata-

ron-robar-su-celular-venderlo-y-hacerse-un-tatua-

je-n116272 
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de jardinería.15  

18 de octubre – E.S.R. (71)

Si bien se comprobó que se trató de un 

         
encontraba postrada en total estado de 

indefensión cuando ocurrió el robo. No 

tenía ninguna forma de defenderse del 

robo y aún así fue asesinada con saña 

por el agresor.16  

23 de marzo – R.D.L (28) 
17

5 de abril - M. S (18)
18 

26 de abril - S. M (23)
19 

Si bien los presuntos femicidas qui-

sieron simular que las víctimas se suici-

daron, las familias reclaman que fueron 

asesinadas en contexto de violencia de 

género y la justicia no cerró sus causas 

como suicidios, aún se encuentran en eta-

pas de investigación.

CASOS RESONANTES QUE NO            

FUERON INCLUIDOS

5 de enero – S.E.R de C. (61)

Juan José Ittos (34) asesinó a su veci-

na S. apuñalandola en la vía pública. De 

acuerdo a los peritajes, Ittos “presenta un 

episodio psicótico caracterizado por ideas 

delirantes, fenómenos alucinatorios, pen-

samiento incoherente y desorganizado, y 

pérdida de contacto con la realidad”. Se-

gún las pericias “resulta peligroso para sí 

y para terceros con riesgo inminente de 

comportamientos desajustados”.

     -

do a que no existe un componente de gé-

nero que hayan provocado el asesinato. Se-

gún las fuentes, la víctima podría haber sido 

15  Extraído de: https://www.lacapital.com.ar/

la-region/prision-preventiva-contra-el-presunto-au-

tor-del-crimen-la-remisera-casilda-n2526813.html

16  Extraído de: https://www.unoentrerios.com.

ar/policiales/imputaran-al-joven-detenido-el-cri-

men-una-anciana-n2536635.html

17  Extraído de: https://www.mundotkm.com/gene-

ro/2019/04/02/avellaneda-dijo-que-su-novia-se-suici-

do-pero-la-habria-tirado-del-balcon-de-un-piso-12/ 

18  Entraído de: http://varelaaldia.com.ar/la-caro-

lina-hallaron-muerta-a-joven-embarazada-y-los-ve-

cinos-

intentaron-quemar-la-casa-del-novio/

19  Extraído de: http://radioformosa.com.ar/mama-

de-la-clorindense-mi-hija-no-se-suicido-la-mataron/

cualquier persona que se cruzara con el 

asesino al momento de su brote psicótico.20

24 de enero - J.N.B., mujer trans (33)

Se mantuvo una comunicación con el 

Fiscal que intervino en la causa, el Dr. 

      
autopsia tuvo como resultado que el fa-

llecimiento se produjo por una descom-

pensación clínica y que informó en deta-

lles a los allegados de Jésica. A partir de 

esos resultados el expediente se archivó 

el 22 de marzo. 21

24 de marzo - Cuerpo encontrado en 

el Riachuelo

Si bien en principio los artículos perio-

dísticos indican que el cuerpo hallado en 

el Riachuelo pertenecía a una mujer22, en 

comunicación con el Inspector Policial 

Ulises Silva, segundo jefe de la Sección 

       
      

al cuerpo del 24 de marzo del corriente, 

esta sección no fue partícipe del hallaz-

go ni tuvo ningún tipo de intervención. 

Igualmente al momento de la aparición, 

      
qué se trataba de un masculino”. 23

13 de Abril - L. de la R.

Fue apuñalada por su inquilina Mar-

cela Gudiño, quien, al negarse a que le 

aumentara el alquiler, decidió asesinarla. 

El caso despierta polémica porque 

quien perpetró el asesinato es una mujer 

Trans y desde distintos sectores, encua-

dran este caso como femicidio. 

El Defensor del Pueblo de la Nación 

respeta la diversidad y la decisión de 

las personas de asumir el género según 

cómo se autoperciben. Por lo tanto, y tal 

     -

20  Extraído de: https://cablera.telam.com.ar/

cable/731247/sospechoso-de-apunialar-a-su-veci-

na-tiene-problemas-psiquiatricos-y-sera-traslada-

do-a-penal-de-romero

21  Extraído de: http://agenciapresentes.

org/2019/01/24/travesticidio-investigan-la-muer-

te-de-una-trans-en-parana-33-anos/

22  Extraído de: https://cablera.telam.com.ar/

cable/759184/encuentran-el-cuerpo-de-una-mujer-

flotando-en-el-riachuelo-e-investigan-las-causas-de-
la-muerte

23  Información proporcionada por el jefe de la Sec-

ción “Búsqueda de Personas de la Ciudad de Buenos 

Aires”por vía telefónica.

torio de Femicidios entiende que Mar-

cela Gudiño es considerada una mujer y 

este caso es un “homicidio simple”, co-

metido por una mujer en contra de otra, 

y no se considera como femicidio. 

Por otro lado, según la investigación 

policial, el móvil del hecho fue un proble-

ma transaccional o de dinero (el aumen-

to del alquiler) y no por odio de género.24 

20 de abril – V.A.B. (23)

Si bien en principio un perito forense 

elaboró un informe que sostenía que V. 

    -

dio”, luego de peritajes más exhaustivos, 

el mismo perito elevó un nuevo informe 

llevando el hecho al plano del suicidio y 

descartando prácticamente la interven-

ción directa de un tercero.25  

9 de mayo – C.A. (58)

Falleció como consecuencia de seve-

ras quemaduras al intentar salvar a su 

marido quien intentaba suicidarse. El 

suceso se produjo el 22 de diciembre de 

2018 y la mujer permaneció en estado de 

gravedad durante cuatro meses.26 

23 de mayo – I.B.C. (56) 

Fue degollada por una de sus mejores 

amigas. En un primer momento se creyó 

que había sido asesinada por su amante 

       27 

5 de Junio – S.Q. (1)

      -

re producto de un golpe en la cabeza. 

Tras su muerte se comprueba que había 

        
considera que su muerte y el abuso es-

tén conectados.28 

24  Extraído de: https://www.tiemposur.com.ar/

chubut/nota/171188-la-cancilleria-dominicana-repa-

triara-los-restos-de-lucia-de-la-rosa 

25  Extraído de: https://www.elterritorio.com.ar/

las-pruebas-no-detectan-la-intervencion-de-un-terce-

ro-27269-et

26  Extraído de: https://www.lmneuquen.com/

murio-la-mujer-que-se-quemo-al-intentar-salvar-su-

esposo-n633172

27  Extraído de: https://www.lanacion.com.ar/

seguridad/era-su-mejor-amiga-su-socia-negocios-

nid2252645

28  Extraído de: https://www.datachaco.com/caso-

sofia-hoy-declaran-los-padres-y-la-ninera-n130619 
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27 de Julio – J.M.G. (30)

Si bien su novio confesó que había 

empujado a su pareja y que ella se ha-

bía golpeado la cabeza con la mesa de 

luz algunos días previos a la muerte, los 

peritos médicos del Instituto de Medicina 

      
murió como producto de una hemorragia 

subaracnoidea -un tipo de accidente ce-

       
muerte “es de naturaleza no traumática”, 

por lo que no existe un vínculo entre el 

golpe y el muerte de la joven.29 

Este informe contiene datos que pue-

den ser modificados durante el transcur-
so del año a medida que se avanza con 

las investigaciones de las causas.

29  Extraído de: https://www.mpfcordoba.

gob.ar/la-muerte-de-jesica-marilina-gallar-

do-no-fue-por-un-golpe-fue-liberado-su-pareja/ 

RECOMENDACIONES, 
INVESTIGACIONES Y 
PROPUESTAS

El Observatorio de Femicidios tiene por 

objeto reunir, producir, analizar, sistemati-

zar y comunicar los datos que se recolec-

tan anualmente, a los efectos de instar al 

Estado a que diseñe e implemente políti-

cas públicas que atiendan la grave proble-

mática de la violencia de género y de los 

Femicidios. Resulta asimismo particular-

mente alarmante observar cómo también 

       
trans y travestis, aunque los casos quedan 

subregistrados por diversos motivos lo 

cual invisibiliza esta problemática.

Argentina cuenta con legislación de 

vanguardia aplicable al ámbito de los de-

rechos de las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans (LGBT), encabezada 

por la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 

        -

       
igualdad legal a las parejas de personas 

del mismo sexo y ha reconocido en ple-

nitud la identidad de género de las perso-

nas trans, respectivamente y el ejercicio 

pleno y en condiciones de igualdad de 

sus derechos y libertades, acorde a su 

identidad autopercibida.

Sin embargo, siguen existiendo barre-

ras culturales y prejuicios profundamen-

te arraigados que se traducen tanto en 

denegación de derechos como en casos 

de discriminación y violencia que tienen 

por víctimas a las personas LGBT y que 

pueden, en casos extremos, llegar al femi-

cidio / transfemicidio (crímenes de odio). 

Sin lugar a dudas, en particular la pobla-

ción de personas transgéneros, transe-

xuales y travestis, es la más afectada.

En atención a los datos que surgen 

    -

llos correspondientes a los períodos 

2017/2018- se promovieron investiga-

ciones y se formularon distintos señala-

      la 

prevención, la asistencia y la reparación.

   

1.       -

dad de género y la erradicación 

de la violencia en Argentina, resulta 

necesario lograr la adhesión de to-

das las provincias al Plan Nacional 

de Acción para la Prevención Asis-

tencia y Erradicación de la Violen-

cia contra las Mujeres (PNA). Falta 

la adhesión de San Juan, Santiago 

     
  

2. Profundizar la aplicación del 

marco normativo establecido en 

la Ley Nº 26.150 de Educación 

Sexual Integral (ESI) en todo el 

país. La perspectiva de géne-

ro se encuentra incluida como 

tema en los programas de en-

señanza de los niveles primario, 

secundario y terciario dentro del 

Programa Nacional de la ESI. 

Existen lineamientos curriculares 

     
     

articularse con los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritario (NAP) que 

son comunes a todas las juris-

    
45/08). Sin embargo, se destaca 

la desigualdad en los niveles de 

cumplimiento provincial de la ESI, 

donde los avances coexisten con 

una importante heterogeneidad 

en la implementación, se mantie-

nen muchas de las resistencias y 

obstáculos y aún no se alcanza el 

acceso universal en las escuelas. 

      
340/18 busca fortalecer el com-

promiso de las jurisdicciones 

para implementar la obligatorie-

dad de la ESI.

3. Establecer mecanismos de mo-

nitoreo incluyendo indicadores 

con perspectiva de derechos 

humanos con el fin de evaluar 
la implementación de la Ley Nº 

27.499 (Ley Micaela) y su impac-

to       
la capacitación obligatoria en la 

temática de género y violencia 

contra las mujeres para todas 

las personas que se desempeñen 

en la función pública en todos 

sus niveles y jerarquías en los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Nación. El Minis-
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terio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad, anteriormente Ins-

tituto Nacional de las Mujeres 

(INAM), es la autoridad de apli-

cación de la ley y el organismo 

responsable en capacitar a las 

“máximas autoridades” de los 

tres poderes del Estado, como 

     -

lidad de las capacitaciones que 

elabore e implemente cada orga-

nismo. Se promovió una actua-

ción para investigar de qué ma-

nera se implementa en el país 

     
Micaela y cantidad de provincias 

que adhieren. Asimismo, se pro-

movieron investigaciones para 

conocer de qué manera aquellas 

provincias que habían adherido 

a la Ley Micaela a través de le-

yes provinciales llevaron adelan-

te las capacitaciones. El propó-

sito de la Defensoría es, además 

     -

miento a nivel nacional, realizar 

un seguimiento sobre la forma 

de implementación de la norma 

en cada una de las provincias 

que adhirieron hasta el momen-

     -

        
     

Neuquén Ley 3201, Misiones 

      
    

      
       

     -

        
I-1016) En todos los casos se 

solicitaron informes sobre las 

medidas adoptadas para capaci-

tar al recurso humano de la pro-

vincia en cuestión, las acciones 

articuladas con el Poder Legis-

lativo y Judicial, la cantidad de 

funcionarios/as capacitados y 

qué porcentaje representa del 

total de empleados/as de los 

tres poderes del Estado provin-

cial y, por último, respecto de las 

     
se detectaron para implementar 

adecuadamente la citada Ley.

4. Promover la ampliación de la Ley 

N°27.499 a fin de incluir explíci-
tamente las identidades de gé-

nero de las personas lesbianas, 

gays, trans u otras para evitar 

su invisibilización y su omisión 

en las capacitaciones. Otro ele-

mento que surge de las investi-

gaciones es que, si bien la norma 

dice “temática de género”, en la 

práctica se focaliza en violencia 

contra las mujeres sin abordar la 

temática de la violencia contra 

las mujeres trans o travestis u 

otras identidades de género, por 

     -

lación en este sentido.

5. Ampliar los mecanismos a favor 

de la eliminación de la violencia 

simbólica y mediática, profun-

dizando su conceptualización y 

propiciando una normativa que 

establezca sanciones econó-

micas y medidas reparatorias. 

En el marco del seguimiento 

que realiza la Defensoría sobre 

    -

vención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discrimi-

     
se lleva a cabo una investigación 

sobre las acciones del Estado 

dirigidas a prevenir y erradicar la 

    
      

integral para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones inter-

     
a través de patrones estereotipa-

dos, mensajes, valores, íconos o 

signos transmita y reproduzca 

dominación, desigualdad y discri-

minación en las relaciones socia-

les, naturalizando la subordina-

ción de la mujer en la sociedad.” 

Es dable señalar que se registran 

altos índices de violencia simbó-

lica expresados en los medios de 

comunicación masiva a través de 

programas, avisos publicitarios, 

tratamiento de las noticias, entre 

otros, que la sociedad consume 

diariamente. La forma en que se 

abordan los casos de violencia de 

género tradicionalmente encua-

drada como “noticias policiales” 

hace que la misma quede enmar-

cada en el ámbito de lo privado 

cuando en realidad se trata de 

un fenómeno social. La violencia 

simbólica y la violencia mediáti-

ca contenidas en mensajes se-

xistas, visiones estigmatizantes 

y avisos de oferta o explotación 

     
de la distinción público/privado, 

ocultando al mismo tiempo su 

carácter de problemática social, 

como precedentemente se ha se-

ñalado. Hasta el 2019 la Defen-

soría solicitaba la intervención 

del Observatorio de Violencia 

Simbólica, que había sido crea-

do por el INAM, ante los casos 

de supuesta violencia simbólica 

que se recibían. Aún las nuevas 

autoridades del Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad, 

      
no de este Observatorio ó, even-

tualmente, los mecanismos de su 

funcionamiento.

6. Inclusión Laboral (cupo) de per-

sonas trans y travestis en todo el 

país. En gran medida las perso-

nas que pertenecen a este colec-

tivo se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, por lo que se 

ven expuestas a la violencia, ya 

que en un alto porcentaje tienen 

como medio de subsistencia el 

ejercicio de la prostitución dada 

la imposibilidad de acceder a un 

trabajo formal y digno. Las pro-

     
        

    -

res sancionaron leyes de cupo la-

       
primera de ellas la reglamentó. El 

5 de diciembre de 2019 se publi-

      
el decreto N°1473 que reglamen-

ta la Ley N°14.783 estableciendo 

un cupo del 1% de la administra-

ción pública provincial bonaeren-

se para las personas travestis, 

transexuales y transgéneros.
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7. Generar marcos normativos a 

nivel nacional, para la imple-

mentación de mecanismos de 

asistencia a varones que hayan 

ejercido violencia por razones 

de género.     
entonces, un fenómeno social y 

las respuestas no pueden estar 

solamente dirigidas a la víctima, 

resulta preciso abordar la temá-

tica del hombre violento dado 

que, en muchos casos, pese a 

las medidas de restricción pe-

rimetral, incluyendo botones de 

pánico y tobilleras electrónicas, 

esto no impide que pueda ejercer 

violencia hacia otras víctimas no 

denunciantes. También como 

medio de evitar o disminuir la re-

incidencia. Existen algunas bue-

      
de Buenos Aires, la provincia de 

Salta y Santa Fe, que implemen-

tan programas de asistencia a 

los varones violentos; en Men-

doza se ha sancionado una ley 

de reeducación de hombres que 

ejercieron violencia, asimismo 

hay un proyecto de ley nacional 

de “creación de un programa na-

cional de reeducación de varones 

    -

mara de Diputados de la Nación 

(Expte. 2818-D-2019). Dicho pro-

yecto prevé la creación de espa-

cios de tratamiento, asistencia y 

contención, siendo los destina-

rios aquellos hombres que fueren 

derivados por la Justicia Penal o 

      
voluntaria. A pesar de estas bue-

nas prácticas implementadas, de 

acuerdo a los datos relevados 

por el Observatorio de Femici-

dios del Defensor del Pueblo de 

la Nación (OFDPN) las provincias 

de Salta, Santa Fé y Mendoza no 

han logrado disminuir la cantidad 

de casos de femicidio.

    

1. Fortalecer las medidas tendien-

tes al acceso a la justicia. La Ley 

      -

gadas y Abogados para víctimas 

de violencia de Género” (sanciona-

da en el 2015). La Defensoría lleva 

adelante una investigación acerca 

      -

camente, sobre su cumplimiento, 

sobre las provincias que adhirie-

         
Abogados puede dar respuesta 

a la demanda que se presenta 

     
que esta investigación también 

se enmarca en el seguimiento de 

las recomendaciones efectuadas 

     -

lada con que los tres poderes del 

Estado garanticen el acceso a la 

Justicia a las mujeres víctimas de 

violencias. Se promovió una inves-

      
la justicia de las mujeres víctimas 

de violencia. Según ha referido el 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos ante la requisitoria de 

esta Defensoría, se puso el foco 

en las provincias en las cuales “la 

población se encuentra en una si-

tuación de vulnerabilidad mayor”. 

   
Formosa, Misiones, Entre Ríos, 

Jujuy, Salta, La Rioja, Santiago del 

    
       

A diciembre de 2019 informaron 

el registro de 56 casos de patro-

cinio desde el inicio del Programa.

Hasta el momento no se han reali-

zado acciones de difusión masiva 

sobre este programa, campañas 

que son presupuestos necesarios 

para que la asistencia pueda ser 

prestada. Nadie puede pedir lo 

que desconoce.

2. Garantizar el cumplimiento de 

las medidas cautelares dictadas 

por el juez interviniente, tales 

como las órdenes de restricción 

de acercamiento o cantidad su-

ficiente y adecuado uso de las 
tobilleras electrónicas. La De-

fensoría Nacional promovió de 

     
políticas y acciones implemen-

tadas por el Estado, tendientes a 

disminuir los casos de femicidios 

      
de las medidas cautelares dicta-

das por el juez interviniente, tales 

como las órdenes de restricción 

de acercamiento o cantidad su-

      
tobilleras electrónicas. Según la 

información obtenida, en relación 

al programa de dispositivos de 

geoposicionamiento (tobilleras), 

actualmente han adherido sólo 

18 provincias. Existen 709 dis-

     
    -

juy, La Pampa, La Rioja, Misiones, 

Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, 

Rio Negro, Salta, San Juan, Santa 

Fe, Tierra del Fuego y Tucumán). 

La cantidad de dispositivos en 

uso son 365 en esas provincias 

a diciembre del 2019. Los datos 

sobre restricciones perimetrales 

indican que 8 de cada 10 violen-

tos no respetan las medidas que 

se toman desde los juzgados, en 

consecuencia las víctimas que-

dan en absoluta vulnerabilidad. 

Se hace hincapié entonces en la 

necesidad del monitoreo de la 

medida de prohibición de acerca-

miento, medida de suma impor-

tancia para impedir la repetición 

de hechos violentos y situaciones 

      -

tener alejado al agresor de la víc-

tima. La entrega de tobilleras se 

hace a solicitud del Poder Judicial 

de cada jurisdicción, previo infor-

mes de riesgo, pertinencia de su 

utilización y de viabilidad de ins-

talación que deberán contemplar 

características del domicilio de la 

persona bajo vigilancia (existen-

cia de línea telefónica, cobertura 

de telefonía celular, suministro de 

energía eléctrica, dimensiones de 

la propiedad, entre otros). La arti-

culación con las fuerzas de seguri-

dad locales también es competen-

cia de los gobiernos provinciales, 

cada uno con su propio protocolo 

de actuación y quedando a criterio 

de estas autoridades la distribu-

ción de los dispositivos provistos 

por el organismo nacional. 
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3. Avanzar en la construcción y/o 

implementación de Hogares de 

Protección Integral en todas las 

Provincias, asimismo ampliar la 

disponibilidad en las jurisdiccio-

nes ya existentes para satisfacer 

el total de la demanda. Desde la 

Defensoría se investiga la dispo-

nibilidad de plazas en albergues 

y hogares de Protección integral, 

en relación con la demanda de 

las mujeres víctimas de violencia, 

cuyas vidas corren peligro. Ello, 

conforme la implementación del 

Plan Nacional de Acción para Pre-

vención, Asistencia y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres.

En el país la situación es muy 

desigual según la provincia, como 

ejemplo podemos señalar que, en 

la Provincia de Buenos Aires de 

los 135 municipios bonaerenses, 

sólo 40 tienen refugios, dos son 

provinciales (uno en Ensenada y 

otro en Moreno), dos dependen de 

la Iglesia católica y los 36 restan-

tes dependen de los municipios. 

En total existen en el país 129 

hogares, según el último registro 

del Instituto Nacional de la Mujer 

al incorporar espacios preexisten-

tes de las organizaciones civiles. 

En cinco provincias no habría ca-

sas o refugios para la protección 

    
Tierra del Fuego, Tucumán y San-

tiago del Estero. En relación con la 

construcción de nuevos Hogares 

de Protección Integral (HPI) por 

parte del Ministerio de Interior y 

Obras Públicas y Viviendas, de los 

36 HPI previstos en el Plan, exis-

     -

pados, según informó el INAM.

    

1. Mejorar la implementación de la 

Ley Brisa construyendo indicado-

res con perspectiva de derechos 

humanos a los fines de evaluar 
el real acceso a este derecho de 

hijas e hijos menores de vícti-

mas de femicidio. La Defensoría 

     

para investigar sobre el alcance 

y la implementación de la Ley 

    
mediante la cual se establece un 

Régimen de Reparación Econó-

mica, destinado a niñas, niños y 

adolescentes, cuyas madres ha-

yan sido víctimas de un femicidio.  

Se investiga sobre las acciones 

implementadas por parte de los 

organismos competentes para el 

pleno cumplimiento de la norma. 

De esta investigación surge que 

apenas el 10,3% de las hijas e 

hijos víctimas de femicidio acce-

      
obstáculos que impiden el efecti-

vo acceso a la reparación prevista 

por la Ley Brisa vinculados con 

demoras o inconvenientes varios 

como la tardanza del Poder Judi-

cial en otorgar a las personas que 

se quedan a cargo de los chicos 

y chicas (abuelas, tías, hermanas 

etc.) las guardas judiciales, por 

ejemplo. Por tal razón, la Defenso-

ría tramita actuaciones, a partir de 

      
     -

nar el pleno ejercicio de dicha ley. 

Se encuentran en trámite, hasta 

la fecha, actuaciones que invo-

lucran a las provincias de Jujuy, 

Buenos Aires, Neuquén, La Pam-

      
antes mencionados. A partir de 

informes brindados por la ANSES, 

en diciembre 2019 se pagaron al-

rededor de 340 reparaciones para 

hijas/hijos.

  

Si bien resultaría conveniente otorgarle 

      
“Belén do Pará”, para esta Defensoría su 

texto, aprobado mediante Ley N°24.632, 

es de cumplimiento pleno por encontrar-

       
esta institución, adecuarse a las previsio-

nes constitucionales hoy vigentes; fun-

damentalmente, a la luz de las pautas de 

interpretación auténtica que nos brinda el 

    
Promover la sanción de una Ley Nacio-

nal de Equidad de Género e Igualdad en 

oportunidades de Trabajo.

Establecer una ampliación presu-

       
metas establecidas en el PNA y la nor-

mativa vigente.

Promoción de la aplicación de los Pre-

       
de la Ley 26.4851  en la totalidad de las 

medidas adoptadas por todas las depen-

dencias del Estado.

         -

res del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,

       
cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del 

derecho

constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. 

         
      

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales

relaciones de poder sobre las mujeres; b) La adopción 

de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad,

promoviendo valores de igualdad y deslegitimación 

de la violencia contra las mujeres; c) La asistencia 

en forma

integral y oportuna de las mujeres que padecen 

cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso 

gratuito,

         
        

quienes ejercen violencia; d) La adopción del principio 

de transversalidad estará presente en todas las 

medidas

así como en la ejecución de las disposiciones 

normativas, articulando interinstitucionalmente y 

coordinando

recursos presupuestarios; e) El incentivo a la 

cooperación y participación de la sociedad civil, 

comprometiendo a

entidades privadas y actores públicos no estatales; f) 

         
intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso 

particular o difusión pública de la información 

relacionada con

situaciones de violencia contra la mujer, sin 

autorización de quien la padece; g) La garantía de la 

existencia y

disponibilidad de recursos económicos que permitan 

el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; h)

Todas las acciones conducentes a efectivizar los 

      
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.
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1. Introducción
La actividad del Área Relaciones Institucionales e Interior de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el pe-

ríodo informado estuvo enfocada a la profundización de la interacción y participación, tanto con organizaciones 

no gubernamentales, como con organismos o entes nacionales, provinciales e internacionales cuya actividad sea 

asimilable a la de nuestra institución. Están destinadas a generar procesos de cooperación, coordinación, colabora-

ción y concreción de planes, programas y proyectos elaborados al respecto, en conjunto, y de conformidad con las 

instrucciones impartidas por del titular a cargo de la Defensoría del Pueblo, todas fueron destinados a métodos de 

efectiva adaptación a las necesidades de quienes lo solicitaran; brindando desde apoyo administrativo y de servicios, 

                   
a disposición para toda acción que al respecto fuera requerida interactuando con ellas, articularon acciones en 

conjunto con Instituciones, ONGs u otras Defensorías del Pueblo (tanto provinciales como municipales y fueran 

de Argentina o del exterior). Además se diseñaron con estos mismos actores acciones y mecanismos de trabajo 

que permitieron superar, por ejemplo, insolvencias sistémicas de respuestas del Estado. Se organizó, supervisó y 

coordinó toda actividades de la Institución que tuviera lugar en el interior del país a través de nuestras receptorías. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación dispone de una verdadera red de difusión, trabajo y participación activa, en 

todas sus áreas temáticas y de apoyo, tanto en nuestro país como en el exterior; además se le sumó el pedido de 

prestar especial interés en la difusión, y concreción del “programa de seguimiento y Evaluación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible Agenda 2030” tanto en las Defensorías Provinciales y Municipales, como ante las reparticiones 

del Estado Provincial o Municipal que no las conocieran. Durante este período, más puntualmente que en los ante-

                 
de coadyuvar a las áreas temáticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la tarea de informar y difundir los 

derechos que nos asisten, ya sea a través de la distribución de volantes, como en la participación de eventos donde 

era discutida ésta temática, haciendo visible la presencia de la Institución a través de las receptorías. Esta cercanía 

ha incrementado el interés de la comunidad, fomentando su participación en los temas que más la afectan, animán-

dola a que se involucre en aquellas cuestiones que son de su interés.

Además, como es costumbre, se estrecharon lazos con Federaciones, Institutos y Asociaciones que agrupan 

defensorías del pueblo o sus homólogo y, como se mencionó, se estableció una activa y recíproca participación con 

ONGs tanto nacionales como internacionales, se participó en diversos seminarios, incorporando en la logística de la 

organización de reuniones y presentaciones sobre temas de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

El año que se informa la Defensoría del Pueblo participó tanto en el desarrollo de seminarios, talleres, conferen-

               
haciendo especial hincapié en la transmisión, difusión y capacitación del “Programa de Seguimiento y Evaluación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030” propuesto por Naciones Unidas; Trabajando en conjunto, 

y en estrecha colaboración hemos participado en el armado y desarrollo de modelos de gestión y seguimiento de 

actuaciones de nuevas defensorías, brindando un modelo de funcionamiento; podemos decir que a las fecha existen 

sesenta y dos Defensorías del Pueblo de distinto nivel en la República Argentina, de las que hemos participado y 

promovido su creación y puesta en actividad desde la D.P.N ya sea en forma directa (asesoramiento) y marcha de 

sistemas de recepción de quejas por el Área de Sistemas- o indirectamente, en las reuniones mencionadas que 

derivaban en la sanción de Leyes y/u Ordenanzas para la creación de la institución. Parte importante del menciona-

                    
oportunamente con Defensorías Nacionales del Exterior, Provinciales y Municipales, para dar cumplimiento Pleno al 

objetivo 17 de la Agenda 2030 en cuanto a “fortalecer alianzas para el logro de los objetivos”; sobre todo en la meta 

de “Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones…”
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Se participó en actividades conjuntas, y con activa participación en todos los plenarios de la Asociación de De-

fensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), donde junto al desarrollo de los temarios en cuestión se 

desarrollaron actividades y seminarios diversos.

Se ha participado en las actividades de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), como sucedió en 

la III cumbre de migración y trata de personas en México, o de las dos Jornadas de encuentros binacionales de 

                
                   

en Río de Janeiro Brasil; el seminario Internacional y la reunión del GANHRI en Brasil, como así mismo participación 

en eventos, talleres, y actividades diversas con todas las defensorías, tanto Argentinas como extranjeras, de las que 

brevemente daremos cuenta.
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2.

2.1. Nº 268/19 - Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable

25 de febrero de 2019

La Defensoría del Pueblo de la Nación 

y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

      
    -

        
     

2030 para el Desarrollo Sostenible” y en 

función del Objetivo de Desarrollo Soste-

  
      

Pueblo de la Nación, en su carácter 

de Institución Nacional de Derechos 

Humanos (INDH), ha creado el “Pro-

grama de Seguimiento y Evaluación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Agenda 2030” para colaborar con las 

autoridades públicas de nuestro país y 

con la ONU en el cumplimiento de dicha 

Agenda.

2.2. Nº 269/19 - Facultad Regional 
de Avellaneda

17 de abril de 2019

La Defensoría del Pueblo de la Nación 

y la Facultad Regional Avellaneda, de 

la Universidad Tecnológica Nacional, 

     
recíproca a los efectos de programar y 

evaluar tareas de investigación y promo-

ción de Derechos Humanos.

Participaron de la reunión por la De-

fensoría, el Dr. Juan José Böckel Subse-

cretario General a cargo de la Institución; 

la Dra. Mariana Grosso, Jefa del Área de 

Usuarios y Servicios Públicos; el Lic. To-

más Dadic, Jefe del Área de Relaciones 

   -

     -

mentación y por la Universidad Tecnoló-

       
Extensión Universitaria, Ing. Oscar Lope-

tegui y el Lic. Roberto Rojas.

Las partes acordaron la creación de 

      
integrada por un miembro titular y uno 

alterno por cada una de ellas, para desa-

rrollar las actividades que se deriven de 

la aplicación de este convenio.

2.3. Nº 270/19 - Foro Regional 
Eléctrico de la provincia de Buenos 
Aires.

7 de agosto de 2019

La Defensoría del Pueblo de la Na-

ción y el Foro Regional Eléctrico de la 

Provincia de Buenos Aires (FREBA) ce-

lebraron un convenio de cooperación 

técnica para llevar adelante mesas de 

trabajo conjunto.

Así, en este marco del programa de 

“Empresas y Derechos Humanos”, se 

suscribió este acuerdo participando en 

su rúbrica el Subsecretario General a 

cargo de la Defensoría del Pueblo de la 

Nación, Dr. Juan José Böckel, las Jefas 

de las Áreas de Usuarios y Servicios Pú-

blicos de la Defensoría del Pueblo, Dra., 

     -

nía, Dra. Soledad Patané, el Director de 

    -

LUZ, Ing. Juan Manuel Miranda, la Di-

rectora de Relaciones Institucionales de 

DESA, Andrea Fanciulli y representante 

de FREBA.

2.4. Nº 271/19 - Ministerio de 
Seguridad de la Nación

    -

nica entre el Ministerio de Seguridad y la 

Defensoría del Pueblo de la Nación para 

el Intercambio de Información sobre el 

Delito de Femicidio”. Su objetivo es llevar 

adelante un trabajo de cooperación, coor-

       
de mejorar los datos sobre la cantidad de 

víctimas y las características de femici-

dios en Argentina. 

2.5 Nº 272/19 - Defensoría del 
Pueblo de Posadas, Prov. Misiones

27 de septiembre de 2019

El Subsecretario General a cargo de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. 

       
    -

ría del Pueblo de Posadas, provincia de 

Misiones, representado por el Defensor 

Alberto Penayo.

Participaron de la reunión el Dr. Daniel 

      -

so y Tomás Dadic, Jefe del Área de Rela-

ciones Institucionales por la Defensoría 

Nacional y la Defensora del Pueblo de Villa 

María, Alicia Peressutti, el Adjunto a cargo 

de la Defensoría del Pueblo de San Juan, 

        
de Jujuy, Javier de Bedia.

     
este convenio con el ánimo de conformar 

funcionalmente una interacción entre las 

partes, decidiendo potenciar la promoción, 

cultura, defensa y protección de todos los 

Derechos Humanos. El mencionado Pro-

      
  
El presente convenio se celebró en el 

marco del “Programa de Seguimiento y 

CONVENIOS
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Evaluación de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible. Agenda 2030” de la Defen-

soría del Pueblo de la Nación, en función 

del Objetivo 17, meta 17.17 de fomento 

       
esferas públicas, público- privada y de la 

sociedad civil.

 

 2.6. Nº 273/19 - Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales y  
Empleadores. 

 7 de noviembre de 2019

El Subsecretario General a cargo de 

la Defensoría del Pueblo de la Nación, 

      -

      
Presidente del Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores 

(RENATRE), Ernesto Ramón Ayala, para 

trabajar conjuntamente en la defensa 

y protección de los derechos huma-

nos como en la detección del trabajo 

infantil.

El RENATRE ejerce el poder de po-

licía administrativo que la Ley le atri-

buye, estableciendo a su cargo ins-

pecciones y acciones sancionatorias 

con el objeto de verificar el cumpli-

miento de los derechos y obligacio-

nes que enumera la Ley N° 25.191 

para los trabajadores y empleadores 

del ámbito rural, con puntual referen-

cia a sus Artículos 11, inciso h) y 12, 

inciso f).

Participaron de la reunión, por la De-

fensoría del Pueblo, el Dr. Daniel Buga-

       
la Lic. Alejandra García Martínez, Jefa 

del Área de Grupos Vulnerables y To-

más Dadic, Jefe del Área de Relacio-

nes Institucionales y por RENATRE, 

Érica Utrera y Alberto Brondo, Gerentes 

Generales del Registro, Sol Henchoz, 

Secretaria de Fiscalización y Ramón 

   -

bién estuvo presente el Defensor del 

       
  

El presente convenio se celebró en el 

marco del “Programa de Seguimiento y 

Evaluación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Agenda 2030” de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, en 

función del Objetivo 17, meta 17.17 de 

fomento y promoción de alianzas efi-

caces en las esferas públicas, público- 

privada y de la sociedad civil.

2.7. Nº 274/19 - Ministerio Público 
Fiscal de la Nación.

18 de diciembre de 2019 

El Subsecretario General a cargo de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. 

       
     

General de la Nación interino, Dr. Eduardo 

    -

blico Fiscal, para trabajar conjuntamente 

en materia de prevención, investigación y 

sanción de los femicidios. 

Todo ello, considerando que la Repú-

blica Argentina ha asumido el compro-

miso de incorporar la perspectiva de 

género en el diseño de las políticas de 

los distintos poderes del Estado a partir 

de la incorporación de diversos tratados 

y convenciones de Derechos Humanos 

a su bloque de constitucionalidad. En-

tre esos instrumentos se encuentran la 

     -

das las Formas de Discriminación con-

       
Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

      
imponen a los Estados parte el deber de 

implementar políticas públicas para eli-

minar toda manifestación de discrimina-

ción y violencia contra las mujeres.

       
sancionada en 2012- reformó el artículo 

       
modo agravado ciertos homicidios espe-

cialmente relacionados con la violencia 

de Género. En particular, esta norma am-
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el vínculo y el catálogo de crímenes de 

       
y “femicidio vinculado”.

De esta marco normativo surge, como 

uno de los compromisos del Estado, la 

    
     -

      -

terísticas de los femicidios en el ámbi-

to nacional, así como la actuación del 

sistema de justicia, con el propósito de 

construir insumos para el diseño de po-

líticas públicas que apunten a la preven-

ción, sanción, erradicación y reparación 

de estos crímenes contra las mujeres.

Por ello, la Defensoría del Pueblo de la 

Nación creó -con fecha 15 de noviembre 

de 2016- el Observatorio de Femicidios, 

      
elaborar, sistematizar, analizar, y comu-

nicar los datos e información sobre los 

femicidios ocurridos en nuestro país, en 

       -

        
la Nación. Por su parte, la Procuración 

General de la Nación creó en 2015 la 

Unidad Fiscal Especializada en Violen-

       
objetivo de dotar al Ministerio Público 

Fiscal de una estructura central desde la 

que se diseñe y ejecute la persecución 

penal para los casos de violencia contra 

las mujeres y personas lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transgénero, tran-

sexuales e intersexuales (LBTI).

El presente convenio se celebró en el 

marco del “Programa de Seguimiento 

y Evaluación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Agenda 2030” de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, en 

función del Objetivo 5, la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y niños.

3. 
FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA 
DEL OMBUDSMAN 
(F.I.O.)

3.1. XXIV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 28 de noviembre de 

2019, Río de Janeiro
Entre el 26 y 28 de noviembre, la Fede-

ración Iberoamericana del Ombudsman 

(FIO) celebró en la ciudad de Río de Ja-

       
el tema “La violencia de género y la igual-

dad”, y la asamblea general. 

Representantes de instituciones nacio-

nales de derechos humanos de más de 

veinte países iberoamericanos se reunie-

ron en Brasil del 26 al 28 de noviembre de 

      -

blea General de la Federación Iberoame-

ricana del Ombudsman (FIO), que tuvo 

lugar en la ciudad de Rio de Janeiro

Fue la primera vez que Brasil organizó 

una reunión de la Federación del Ombuds-

man, un organismo colegiado que reúne 

a Defensorías del Pueblo, Proveedurías 

     
de Derechos Humanos de varios países 

iberoamericanos, incluida la Procuraduría 

      
     

Se discutió la violencia de género y sus 

impactos en la igualdad e intercambiaron 

experiencias entre estas instituciones y 

representantes de organizaciones socia-

les, expertos y organizaciones internacio-

nales. La propuesta fue contribuir a la me-

jora del desempeño de las instituciones 

de ombudsman desde un enfoque inter-

disciplinario y transversal de la violencia 

de género, con una mirada especial en los 

temas de raza y acceso a derechos como 

la educación y la salud.

El congreso sobre “La violencia de gé-

nero y la igualdad” estuvo conformado 

      

1. “Género, raza y transversalidad”; 

2. “Educación y violencia de género”; 

3.  “Violencia de género en los siste-

mas de salud”; 

4. “La violencia de género y la igual-

dad”; 

5. “Distintas formas de violencia”. 

“El femicidio es la manifestación 

más violenta contra las mujeres, 

la peor consecuencia del patriar-

cado y el machismo”, dijo la pre-

sidenta de la FIO, Iris Miriam Ruiz 

      
congreso.

      
      

de Relaciones Institucionales de la Defen-

soría del Pueblo de la Nación Argentina, 

Tomás Dadic, abordó el tema de “Educa-

ción y violencia de género”, y estuvo con-

formada por la Proveedora de Justicia de 

Portugal, María Lucía Amaral; el Defensor 

      
Vera; la representante de ONU Mujeres, 

      -

mas de Género, Raza y Equidad Étnica 

del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), Raquel Quintiliano; y la 

defensora de Niños y Adolescentes de la 

provincia de Santa Fe (Argentina) y coor-

dinadora general de la Red de Niñez de la 

  
       -

lencia de género y la igualdad” recayó en 

       -

    
Las redes temáticas de la institución 

     -

ron adelante en 2019 y presentaron los 

planes de acción 2020.

Para culminar, el nuevo Presidente de 

la FIO propone como sede de la próxima 

      
         

de Antigua, Guatemala, lo cual es aproba-

do por unanimidad.

3.1.1. Asamblea extraordinaria de la 

Red de Instituciones Nacionales para la 

Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos en el Continente Americano. 

(RINDHCA). Río de Janeiro, Brasil - 28 

Noviembre 2019. 
        

       
destino la mañana del 28 de Noviembre 

a realizar una Asamblea extraordinaria 

de la Red de Instituciones Nacionales 

para la Protección y Promoción de los 

     
     

comprobado el quórum se desarrollo el 

   

• Presentación del nuevo Secreta-

      
     

Defensor del Pueblo de Ecuador 
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• Intervención de la Defensoría del 

     
para establecer mecanismos de 

buenas prácticas.

• Presentación del Proyecto Euro-

peo a través del Instituto Danés  

de  Derechos Humano y  Designa- 

• ción de de la Secretaria Técnica 

Permanente con sede en Panamá 

para llevar a cabo la ejecución del 

mismo. Quedando designada la 

  
•    

Presentación de Plan de trabajo 

que fue aprobado. 

3.2. Otros. 

3.2.1. III Cumbre Iberoamericana de 

Migración y trata de  Personas. Ciudad de 

México 3 y 4 de septiembre 2019.

Defensores del Pueblo de veintitrés 

países de Iberoamérica analizaron la crisis 

migratoria en la región, en el marco de la 

    
Migración y Trata de Personas que se 

desarrolló el 3 y 4 de septiembre de 2019, 

en ciudad de México, donde se hizo una 

radiografía de las diversas problemáticas 

regionales que actualmente se presentan, 

como la migración de venezolanos, los 

flujos migratorios extraordinarios y la 

migración extracontinental, la protección 

internacional de las personas migrantes 

y la trata de personas.

        
acciones preventivas concretas de ca-

rácter humanitario que permitieran sal-

vaguardar la integridad de las personas 

y el respeto a sus derechos y dignidad.

     -

ricana fueron en concordancia con el 

Pacto Mundial para una Migración Segu-

ra, Ordenada y Regular, que es el primer 

acuerdo global de la ONU con un enfoque 

común sobre la migración internacional 

en todas sus dimensiones.

El evento también sirvió de marco para 

      
puede desempeñar la Federación Ibe-

roamericana de Ombudsman (FIO) para 

impulsar en la región la protección de los 

derechos humanos de los migrantes.

Las instituciones de derechos huma-

nos miembros de la FIO tienen el deber de 

vigilar que la migración no sea criminali-

zada por los estados. Uno de los temas 

de preocupación especial para los om-

      -

co, fue la niñez migrante no acompañada.

      
enfoque de los derechos humanos des-

de una perspectiva que tenga en cuenta 

en forma transversal los derechos de 

niñas, niños y adolescentes y, en parti-

cular, su protección y desarrollo integral, 

los cuales deben prevalecer sobre cual-

quier consideración de nacionalidad o 

       
plena vigencia de sus derechos.

    
sobre Derechos Humanos, Migrantes y 

Trata de Personas, dio seguimiento a los 

compromisos adoptados en la Declara-

          
México de 2017, producto de los traba-

       
       

realizó en el 2017, en México, se aprobó 

       
el Protocolo de Actuación para la pro-

tección de los derechos humanos de las 

personas en contexto de migración.

4. 
INTERIOR

El Área Relaciones Institucionales e In-

       
Receptorías, han continuado desarrollando 

una intensa actividad durante 2019, enfo-

cadas en la misión de la Institución, en su 

relación de complementariedad y coordi-

nación tanto con las áreas temáticas de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, como 

con las defensorías locales. 

El accionar de tal equipo, Área Relacio-

     -

gionales y Receptorías, áreas temáticas 

del DPN y Defensorías locales, concertan-

do medios y esfuerzos dirigidos a una ac-

ción común ha potenciado exitosamente 

los resultados en la tarea desarrollada.

En tal sentido, podemos mencionar a 

modo de ejemplo, que durante el transcur-

so de los 19 años que transcurrieron desde 

     -

ción Técnica Recíproca entre la Defensoría 

del Pueblo de la Nación y la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Santa Fe”, por 

       
Rosario, en el ámbito de la Provincia, se 

articuló una tarea coordinada y estrategias 

conjuntas, que derivaron en una respuesta 

integral a todo tipo de reclamos, y en un 

acabado servicio de asesoramiento.

El ejemplo indicado se replica en to-

       
todas ellas el desarrollo de sus tareas 

mediante una interacción, combinación 

y comunicación es un compromiso sos-

tenido e ineludible.

La forma de trabajo descripta, en pos de 

un objetivo común, con una comunicación 

       
opiniones, ha derivado en la posibilidad de 

dar respuesta a los ciudadanos en tiempo 

más breve y ha posibilitado la agilización, 

prontitud y diligencia en los diferentes pro-

cedimientos que se llevan a cabo.

Los Defensores desde la primera au-

       
frente al cuadro tarifario, consideran una 

oportunidad para plantear un modelo 

energético y un cuadro tarifario común 

entre todas las fuerzas políticas, que vaya 

junto a los incrementos salarios y que no 

afecte los ingresos de las personas para 

que no queden en situación de lo que se 

En este orden de ideas, se ha incremen-

tado considerablemente la calidad del 

trabajo. La coordinación, en la tarea, 

de todos los que intervienen en la ges-

    
       

Receptorías, áreas temáticas del DPN 

y Defensorías locales ha aumentado la 

productividad Los esfuerzos realizados 

por cada uno se potencian disminuyen-

do el tiempo de acción y aumentando la 

   
        

       -

jas en el ámbito local, por ello mantienen 

        
responsables de los Organismos e Insti-

tuciones, vinculadas a las problemáticas 

que generan presentaciones, lo que faci-

lita la solución de los planteos en forma 

ágil y expedita, en la ciudad de asiento de 

   
       -

cinas del DPN en Buenos Aires intentan 



Informe 2019  y 249 

relaciones instit cionales e interior

ser cada vez menores, y sólo se reali-

zan cuando se torna inevitable para su 

resolución. 

    -

rías llevan adelante, en forma periódica, 

visitas a distintas localidades dentro de 

su jurisdicción, para facilitar el acceso 

a la Defensoría del Pueblo de la Nación 

de aquellos ciudadanos que viven en 

zonas más alejadas, generando así una 

política cercanía.

Asimismo, continuando con su inten-

      -

ticipan en seminarios de capacitación, 

dictados por distintas Instituciones, e 

integran espacios de participación ciu-

dadana destinados a la promoción de los 

DDHH y de la Institución de la Defensoría 

del Pueblo de la Nación.

       -

tas preestablecidas el Área Relaciones 

     -

ja implementando acciones tendientes a 

optimizar y coordinar las tareas diarias 

de cada receptoría y su interrelación con 

las áreas temáticas en la sede central. 

La coordinación se lleva adelante me-

diante una comunicación permanente 

a través del correo electrónico, postal, 

teléfono celular institucional y redes de 

grupo como el whatsapp. Si bien el ob-

       
es la solución de las cuestiones plantea-

das a través de la “gestión directa” en la 

resolución de trámites sencillos (orienta-

ción o gestiones simples etc.) es dable 

mencionar que en los casos en que no es 

posible alcanzar una solución mediante 

esta modalidad, las quejas son remitidas 

a Buenos Aires para su trámite. En este 

último supuesto, los reclamos se envían 

por correo postal, siempre anticipándo-

se los casos urgentes por e-mail; ello, a 

    

5. 
DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE 
FUNCIONES 
DEL ÁREA DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

E INTERIOR (RRII E I) 

El área de Relaciones Institucionales 
constituye una unidad de gestión y ejecu-
ción de acciones múltiples, tendientes a 
vincular a la institución y a su titular con 
distintos actores, públicos y privados, na-
cionales e internacionales, promocionar y 
difundir la institución y desarrollar canales 
y procesos de comunicación teniendo una 
participación activa en la organización de 
diversos actos y de diversas actividades 
institucionales, acatando las instruccio-
nes que al respecto imparta el Defensor. 
Por ello tiene la responsabilidad de mane-
jar no sólo las relaciones institucionales 
(RRII) propiamente dichas, sino además 
las Oficinas de Interior (O.I.), y las Oficinas 
Regionales (O.R), y orgánicamente es res-
ponsable de la Oficina de Vinculación con 
el Parlamento (O.V.P); la oficina de Vincula-
ción con la sociedad civil (O.V.S.C) y la ofi-
cina de Ceremonial y Protocolo (O.C y P).

- (RRII) Relaciones Institucionales 
En cuanto a las Relaciones Institucio-

nales propiamente dichas, cabe señalar 

que su principal misión es colaborar en 

las acciones de cooperación y coordina-

ción con organismos o entes nacionales 

y provinciales, y con entidades internacio-

nales cuya actividad sea asimilable a la 

de la Defensoría del Pueblo, coordinando 

los planes, programas y proyectos elabo-

rados al respecto, de conformidad con las 

instrucciones del Defensor del Pueblo, o 

tendientes a generar un proceso de efec-

tiva adaptación del Estado a las necesida-

des de la sociedad y brindar apoyo admi-

nistrativo y de los servicios necesarios a 

través de las receptorías distribuidas en el 

interior del país, para toda acción que el 

Defensor del Pueblo de la Nación decida 

ejecutar en los estados provinciales.

Asesora en la elaboración de tratados, 

convenios, acuerdos y otras medidas le-

gales de carácter bilateral o multilateral 

formulando recomendaciones para su 

aplicación, articula las acciones con de-

fensores del pueblo, provinciales y mu-

nicipales. Diseña conjuntamente con los 

actores mencionados las recomendacio-

nes que permitan superar las falencias 

sistémicas del Estado y los interesados 

con la presentación de quejas a través de 

las instituciones. Organiza, conjuntamen-

te con dichas instituciones, actividades 

de difusión de los objetivos y acciones 

de la Defensoría  del Pueblo de la Nación. 

Organiza, supervisa y coordina las activi-

dades de la Institución que tengan lugar 

en el interior a través de sus receptorías 

y controlar el cumplimiento de las instruc-

       
Defensor del Pueblo de la Nación, cola-

bora en el mantenimiento de las relacio-

nes permanentes con las organizaciones 

regionales que agrupan a los defensores 

del pueblo, y en especial con la Federa-

ción Iberoamericana del Ombudsman 

      
     -

    

- (O.R.R.P.y M) Oficinas Receptorías 
Regionales, Provinciales y Municipales. 

Organiza, supervisa y coordina las 

actividades de la Institución que tengan 

lugar en el interior y controla el cumpli-

miento de las instrucciones impartidas 

por el Defensor del Pueblo de la Nación. 

Pone a trabajar, en conjunto, diferentes 

elementos en pos de obtener un resulta-

     
      -

cación y comunicación, el grupo de tra-

      
regionales y receptorías, trabajan con 

las áreas temáticas de la Institución, en 

   

- (O.V.P): Oficina de Vinculación con el 
Parlamento 

     -

cer mecanismos y cumplimentar en for-

       
         

se acuerdan facultades a los legislado-

res nacionales y provinciales para recibir 

quejas y dar traslado de las mismas al 

Defensor del Pueblo; complementar la 

función tradicional del control legislati-

vo, de carácter político, extendiendo su 

gestión a la solución de problemas co-

tidianos de los ciudadanos; girar al De-

fensor del Pueblo las quejas receptadas 

     
de la Defensoría del Pueblo y/o los se-
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ñores Legisladores; elaborar informes 

periódicos relativos a su actuación en 

dicho ámbito que contenga los resulta-

dos obtenidos en su gestión; propiciar 

mecanismos ágiles para el cumplimien-

to de su cometido; realizar la difusión 

institucional de la Defensoría del Pueblo 

        
canalizar las sugerencias, recomenda-

     
legislativas realizadas; capacitar en los 

      
      

la Defensoría del Pueblo.

(O.V.S.C) Oficina de Vinculación con la 
Sociedad Civil. 

Así mismo bajo la órbita de RRII se 

      
si bien RRII se ocupa especialmente de 

varias instituciones de la sociedad civil, 

la dinámica institucional hace que cada 

área temática sea la que se vincule en 

forma directa con las mismas en razón 

       
responsabilidad de colaborar en las ac-

ciones de cooperación y coordinación 

con organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s) que trabajen en materia de dere-

chos humanos.

(O.C.y P) Oficina de Ceremonial y 
Protocolo. 

     -

cipal coordinar los actos protocolares 

a que asista el Defensor del Pueblo y 

asistirlo en el ceremonial en los actos 

     
y organización de los viajes del Defensor 

del Pueblo al interior y exterior del país y 

toda otra misión que se le encomiende.
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Desde el inicio de 2019 el Área de Re-

laciones Internacionales del Defensor del 

Pueblo de la Nación estuvo enfocada al 

apoyo de todos aquellos programas insti-

tucionales con contacto internacional, en-

tre otros Empresas y Derechos Humanos, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 

       
       

de estos Programas y sus contenidos se 

  
     -

des se centraron en la Asamblea Anual 

de las Instituciones Nacionales de Dere-

chos Humanos realizada en marzo en la 

ciudad de Ginebra sede de los principales 

organismos de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. En la misma se desa-

rrollaron dos eventos temáticos de cuya 

importancia a continuación se resumen y 

a la que asistimos, en carácter de única 

institución nacional de Derechos Huma-

nos con Status “A”.

.

Abordar los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas mediante la apli-

cación del mandato y las funciones de 

las INDH que cumplen los Principios de 

París: experiencias, lecciones y prácticas 

de las INDH.

Martes 5 de marzo de 2019

Antecedentes

     
mandato amplio en materia de derechos 

humanos y funciones en consonancia 

con los Principios de París de las Nacio-

nes Unidas, las instituciones nacionales 

de derechos humanos (INDH) pueden 

      -

moción y la protección de los derechos 

humanos de la mujer y la niña.

Los Principios de las Naciones Unidas 

relativos al estatuto de las instituciones 

nacionales (Principios de París) esbozan 

unas normas mínimas para las INDH, que 

incluyen un amplio mandato en materia 

de derechos humanos, autonomía res-

pecto del gobierno, independencia, plura-

lismo, recursos adecuados y facultades 

adecuadas de investigación.

       
conjunto de funciones y facultades que 

incluyen por lo general la indagación, el 

asesoramiento jurídico y en materia de 

políticas; la educación y la promoción; 

el seguimiento; la investigación; la aten-

ción de quejas; la cooperación con otras 

organizaciones nacionales, regionales e 

internacionales; y la interacción con el 

poder judicial.

      
aprovecharse para realizar aportacio-

nes singulares y valiosas a la promo-

ción y la protección de los derechos 

humanos de la mujer, la igualdad de gé-

nero y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas.

     
celebrada en Ammán (Jordania) en 2012, 

las INDH de todas las regiones del mun-

do adoptaron la Declaración de Ammán y 

convinieron dar prioridad a los derechos 

humanos de la mujer e integrarlos en to-

das sus actividades, con objeto de adop-

tar medidas sostenibles para alcanzar la 

        -

       
de aportaciones que pueden realizar las 

INDH aplicando su mandato y funciones 

con objeto de promover y proteger los de-

rechos humanos de la mujer y promover 

la igualdad de género y el empoderamien-

to de las mujeres.

   -

    

• Las INDH pueden llevar a cabo 

actividades de educación, pro-

moción y sensibilización en ma-

teria de derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, la igualdad 

de género y las normas inter-

     
promover la sensibilización sobre 

los derechos y los mecanismos 

de reparación de que disponen 

las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos. Muchas INDH 

han desarrollado campañas para 

    
el contexto nacional y colaboran 

con diversos actores, en particu-

lar mujeres y niñas, escuelas, la 

sociedad civil, medios de comu-

nicación, empresas, gobiernos 

y el poder judicial, con el objeto 

de sensibilizarlos sobre la discri-

minación por razón de género y 

otras violaciones de los derechos 

humanos de las mujeres y las ni-

ñas, y permitirles utilizar los de-

rechos humanos internacionales 

en la promoción, los litigios o su 

labor cotidiana.

• Las estrategias de protección 

deberían atender las necesidades 

de las mujeres y las niñas en el 

contexto nacional y los desafíos 

particulares que estas enfrentan, 

incluidas las formas múltiples 

e interseccionales de discrimi-

      
pueden efectuar investigaciones, 

recopilar datos y estadísticas des-

glosados por sexo, supervisar los 

progresos e informar al respecto 

a escala nacional, regional e inter-

nacional. Las INDH también debe-

rían abordar los obstáculos que 

     
acceder a la justicia, incluso me-

diante el propio mecanismo de 

atención de quejas de las INDH, 

cuando dispongan de él. Además, 

las INDH pueden ayudar a lograr 

que los mecanismos judiciales y 

otros recursos del Estado tengan 

en cuenta las cuestiones de géne-

ro y aborden las necesidades, los 

derechos y las vulnerabilidades 

      
      

la Declaración de Ammán como 

en la Declaración de Marrakech, 

1. 
REUNIÓN ANUAL
DE LA GANHRI -
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
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Internacional de INDH en 2018, 

las INDH desempeñan una impor-

tante función en la protección de 

las defensoras de los derechos 

humanos, que pueden enfrentar 

     
de ser mujeres y por el tipo de de-

rechos de los que se ocupan.

• Las INDH prestan asesoramiento 

jurídico y en materia de políticas 

a los gobiernos en los ámbitos de 

la redacción y reforma de leyes, la 

incorporación de la perspectiva de 

género, la formulación de políticas 

y la elaboración de presupuestos 

con perspectiva de género. La in-

teracción periódica y constructiva 

con los encargados de formular 

políticas en ámbitos como la re-

forma jurídica, la incorporación de 

la perspectiva de género y la for-

mulación de políticas, así como 

la elaboración de presupuestos 

con perspectiva de género, pue-

   
a lograr que los aspectos de gé-

nero ocupen un lugar destacado 

en la agenda de todos los depar-

tamentos gubernamentales. La 

participación en la elaboración de 

los planes de acción nacionales y 

el seguimiento de su aplicación 

aprovechando el enfoque experto 

e independiente de las INDH pue-

de promover un enfoque integral, 

     
las posibles lagunas.

• Las INDH podemos establecer 

colaboraciones y asociaciones 

fructíferas en su labor sobre los 

derechos humanos de las mu-

jeres y las niñas. Los actores de 

la sociedad civil son los asocia-

dos más importantes, ya que a 

menudo poseen conocimientos 

especializados, tienen acceso a 

personas a las que las INDH no 

pueden llegar y disponen de recur-

    -

nales para apoyar las actividades. 

Las INDH pueden fomentar la 

colaboración con otros organis-

mos nacionales, en particular or-

ganismos especializados en los 

derechos de la mujer, si existen, 

mediante el intercambio de infor-

mación, la remisión de quejas, el 

fortalecimiento de un enfoque ba-

sado en los derechos humanos y 

la colaboración en la preparación 

de informes, la capacitación y la 

promoción conjunta.

• Las INDH podemos aprovechar 

considerablemente la labor que 

realizan en sus países participan-

do en los mecanismos regionales 

e internacionales del ámbito de 

los derechos humanos de la mu-

jer y la igualdad de género, incluso 

dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas. Esto comprende la 

presentación de informes sobre 

la situación nacional a dichos 

mecanismos y la supervisión de 

la aplicación a escala nacional de 

las recomendaciones resultan-

      
general para promover y proteger 

los derechos humanos de la mu-

jer, las INDH pueden priorizar y 

promover los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas y la 

igualdad de género mediante su 

participación en todos los meca-

nismos internacionales y regiona-

les de derechos humanos, como 

los órganos creados en virtud de 

tratados, el examen periódico uni-

versal y los procesos de examen 

e implementación de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible y el 

Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular.

• Las INDH podemos desarrollar 

sus herramientas y cultura orga-

nizativas      
     

frente a los problemas de dere-

chos humanos de las mujeres y 

las niñas. De conformidad con 

los Principios de París, las INDH 

deben cerciorarse de que su com-

posición sea plural y de que todas 

las partes interesadas, incluidas 

las mujeres y las niñas, tengan ac-

       
en la Declaración de Ammán, las 

INDH deberían dar prioridad a los 

derechos humanos de las mujeres 

y a los aspectos relacionados con 

el género en todas las etapas de 

     
la toma de decisiones y la elabo-

ración de políticas y programas. 

       
de divulgación y coordinación con 

las mujeres y las organizaciones 

de derechos de la mujer, algunas 

INDH han designado coordinado-

ras sobre cuestiones relativas a 

la mujer. Las INDH deberían dis-

poner de las partidas presupues-

tarias y los recursos necesarios 

para velar por los derechos huma-

nos de las mujeres y las niñas de 

    

Objetivos:

Siete años después de los compromi-

sos contraídos por las INDH en su 11ª 

    
Ammán, el intercambio anual de conoci-

mientos de la GANHRI fue una oportuni-

dad para hacer un balance del modo en 

que las INDH de todas las regiones contri-

buyen a la defensa de los derechos huma-

nos de la mujer y la niña y en la promoción 

de la igualdad de género aplicando sus 

funciones y mandato singulares.

La reunión brindó la oportunidad de 

compartir iniciativas, experiencias y lec-

     
       -

cultades que siguen existiendo.

La reunión contó con la participación 

de representantes de INDH de todas las 

regiones, de sus socios de las Naciones 

Unidas y de la sociedad civil, y también 

estará abierta a la participación los Esta-

dos Miembros.

El intercambio de conocimientos se 

    -

 

• Promoción    
    -

ciencia sobre la discriminación 

estructural por razones de gé-

nero y generar relatos positivos 

sobre los derechos humanos 

de la mujer, así como sobre la 

importancia de la igualdad de 

género y el empoderamiento de 
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pueden asesorar mejor las INDH 

al parlamento y al gobierno sobre 

las medidas para fortalecer los 

derechos humanos de la mujer? 

    
INDH al ataque de los derechos 

humanos de la mujer y la igual-

dad de género por los gobiernos 

    
pueden invocar las INDH el espíri-

tu del movimiento de mujeres en 

2019 para hacer frente al aumen-

to de los ataques populistas?

•     
INDH a otros actores, en particu-

lar las empresas, los medios de 

comunicación, el sistema de las 

Naciones Unidas y la sociedad 

civil, para difundir ampliamente 

los mensajes y llegar a una au-

diencia amplia?

• Protección    
aplicar las INDH las funciones 

de investigación, supervisión, 

tramitación de denuncias y pre-

sentación de informes para velar 

por los derechos humanos de 

      
pueden contribuir las INDH a la 

protección de las defensoras de 

los derechos humanos?

• Cultura organizativa de las INDH 

     
INDH su cultura organizativa para 

     -

to de los derechos de la mujer? 

     
que son pluralistas en su compo-

sición y accesibles para las muje-

res en su labor?

• Cooperación    
cooperar las INDH con las orga-

nizaciones de la sociedad civil y 

otros organismos nacionales para 

garantizar los derechos de las mu-

    
las INDH la labor que realizan en 

sus países en el ámbito de los 

derechos de la mujer mediante 

su participación en mecanismos 

internacionales y regionales como 

      
para la Eliminación de la Discri-

     -

      
Social de la Mujer y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible?

2. 
CONFERENCIA 
ANUAL DE LA 
GANHRI

Velar por la aplicación, el seguimiento 

y el examen del Pacto Mundial para la 

Migración basados en los derechos hu-

manos y con perspectiva de género: el 

papel de las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos.

6 de marzo de 2019 - Palacio de las 

Naciones, Ginebra

Antecedentes 

El 10 de diciembre de 2018, la comu-

nidad internacional aprobó el Pacto Mun-

dial para la Migración Segura, Ordenada 

y Regular (Pacto Mundial) en Marrakech 

(Marruecos). El Pacto Mundial es un 

acuerdo político para el fortalecimiento 

de la gobernanza de la migración a escala 

mundial, regional y nacional, y la adhesión 

       -

rrollar políticas migratorias que garanti-

cen el respeto de los derechos humanos.

El Pacto Mundial representa una opor-

tunidad histórica para garantizar una go-

bernanza de la migración basada en los 

derechos humanos y con perspectiva de 

género. Sin embargo, el éxito del Pacto 

Mundial dependerá de cómo se aplica y 

supervisa, y de la medida en que tenga 

consecuencias positivas en la vida de los 

migrantes y las poblaciones de sus paí-

ses de origen, tránsito y destino.

Si bien el Pacto Mundial ha sido negocia-

do y aprobado por los Estados, existe un 

compromiso claro para que su aplicación, 

seguimiento y examen se realice en coo-

peración y asociación con todas las partes 

interesadas pertinentes. Las instituciones 

nacionales de derechos humanos (INDH) 

desempeñan una función esencial, como 

reconoce el Pacto Mundial.

     
mandato amplio en materia de derechos 

humanos y funciones en consonancia 

con los Principios de París de las Nacio-

nes Unidas, las INDH han contribuido y 

    -

tiva a la aplicación del Pacto Mundial 

basada en los derechos humanos y con 

perspectiva de género, y desempeñan 

una función particular respecto del se-

guimiento y el examen de los progresos 

realizados en la consecución de los obje-

tivos del Pacto Mundial.

De conformidad con los Principios de 

París, las INDH están investidas de un 

amplio conjunto de funciones y faculta-

des que, por lo general, comprenden la 

investigación; el asesoramiento jurídico 

y en materia de políticas; la educación y 

la promoción; la supervisión; la investiga-

ción; la atención de quejas; la coopera-

ción con otras organizaciones nacionales, 

regionales e internacionales; y la interac-

ción con el poder judicial.

      
aprovecharse para realizar una particular 

y valiosa contribución a los 23 objetivos 

establecidos en el Pacto Mundial,1  en 

todas las etapas de su aplicación, segui-

miento y examen, incluso en la elabora-

ción de planes nacionales de aplicación; 

la supervisión de los progresos; y el se-

guimiento y examen a escala nacional, 

regional y mundial.

1 Algunos objetivos son particularmente pertinentes 

para el ámbito de competencia de las INDH, entre los 

         
desglosados para formular políticas con base empíri-

ca (objetivo 1); minimizar los factores adversos y es-

tructurales que obligan a las personas a abandonar su 

país de origen (objetivo 2); proporcionar información 

exacta y oportuna en todas las etapas de la migración 

       
de las vías de migración regular, pidiendo que se 

refuercen los mecanismos de protección de los 

migrantes que se encuentran en situación de vulnera-

bilidad, por motivos humanitarios u otros motivos (por 

ejemplo, los derechos humanos) (objetivo 5); abordar 

y reducir las vulnerabilidades en la migración (objetivo 

7); utilizar la detención de migrantes solo como 

último recurso y buscar otras alternativas (objetivo 

13); proporcionar a los migrantes acceso a servicios 

básicos (objetivo 15); empoderar a los migrantes y 

las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohe-

sión social (objetivo 16); eliminar todas las formas de 

discriminación y promover un discurso público con 

       
la migración (objetivo 17); colaborar para facilitar el 

regreso y la readmisión en condiciones de seguridad 

y dignidad, así como la reintegración sostenible 

(objetivo 21); y fortalecer la cooperación internacional 

y las alianzas mundiales para la migración segura, 

ordenada y regular (objetivo 23).
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• La promoción del desarrollo y 

la ejecución de planes nacio-

nales de aplicación basados en 

los derechos humanos y con 

perspectiva de género: si bien el 

Pacto Mundial es universal, será 

necesario elaborar planes nacio-

     
los contextos nacionales y que 

faciliten la coordinación, la coo-

peración, la aplicación, la super-

       
señalado anteriormente, habida 

cuenta de la función de creación 

de puentes que desempeñan, 

las INDH se encuentran en una 

posición única para promover 

procesos consultivos incluyentes 

en relación con el establecimien-

to de prioridades, la formulación 

      
elaboración de presupuestos , 

tanto a escala local como nacio-

nal, que se basen en los derechos 

humanos, se centren en las per-

sonas y adopten una perspectiva 

de género y un enfoque pangu-

bernamental y pansocial.

• El asesoramiento a los gobier-

nos sobre la aplicación basada 

en los derechos humanos y con 

perspectiva de género: mediante 

la evaluación de las leyes, las po-

líticas, las prácticas administrati-

vas y los presupuestos, las INDH 

pueden proporcionar un valioso 

asesoramiento a los gobiernos 

sobre cómo contextualizar y ha-

cer operativo el Pacto Mundial 

de manera que sea plenamente 

acorde con las normas interna-

cionales de derechos humanos. 

Por ejemplo, las INDH podrían 

llevar a cabo evaluaciones de 

la repercusión en los derechos 

humanos de las políticas y los 

  -

tos o establecidos para aplicar 

el Pacto Mundial, teniendo espe-

cialmente en cuenta las formas 

múltiples e interseccionales de 

discriminación que pueden su-

frir todos los migrantes, en par-

ticular las mujeres y las niñas 

migrantes. Asimismo, podrían 

evaluar las políticas y programas 

existentes desde la perspectiva 

de los derechos humanos, no 

    
prioridades para los planes de 

acción nacionales, sino también 

porque utiliza el Pacto Mundial 

como estímulo para examinar las 

prácticas existentes que no se 

ajustan a los derechos humanos. 

Habida cuenta de su función con-

sultiva, las INDH también están 

bien situadas para prestar ase-

soramiento sobre cómo hacer 

frente a las desigualdades y la 

discriminación, así como desa-

rrollar estrategias de promoción 

de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 

y las niñas migrantes. Mediante 

la enseñanza y la formación en 

el ámbito de los derechos huma-

nos, las INDH también pueden 

sensibilizar a las autoridades y 

a la opinión pública para luchar 

contra todas las formas de dis-

criminación;

• La supervisión y la rendición de 

cuentas: las INDH son una fuente 

de información autorizada e inde-

pendiente, con una visión distinta 

ante la recopilación y el análisis 

de datos e información, que pue-

de aprovecharse para evaluar si 

las medidas dirigidas a aplicar el 

Pacto Mundial respetan, protegen 

y hacen efectivos los derechos 

humanos y responden a las ne-

    
    

mujeres y las niñas migrantes, y 

a las situaciones de vulnerabilidad 

que estos enfrentan. Las INDH 

también están en buena posición 

para hacer un seguimiento, y lo-

grar la conexión, de la aplicación 

de las recomendaciones anterio-

res de otros mecanismos de vigi-

lancia de los derechos humanos, 

como los órganos creados en 

virtud de tratados, los procedi-

mientos especiales y el examen 

periódico universal, así como los 

mecanismos de seguimiento y 

examen de la Agenda 2030 y de 

los mecanismos regionales, ve-

lando por que la aplicación sea 

coherente en todo el sistema y 

esté centrada en los derechos hu-

manos. Las INDH también pueden 

cooperar con otras INDH, lo cual 

es esencial dada la naturaleza 

transfronteriza de la migración, 

o bien, por ejemplo, intercambiar 

información sobre los retornados 

     
poniendo a las personas en situa-

ción de riesgo.

• La identificación de patrones de 
desigualdad y discriminación: 

las INDH están en buena posición 

para examinar los problemas sis-

temáticos o estructurales relacio-

nados con la discriminación y las 

desigualdades en el contexto de 

la migración. Sus amplias funcio-

nes, que comprenden los ámbitos 

de la investigación, la atención de 

quejas y la presentación de infor-

mes, pueden servir para poner 

     
desigualdades que enfrentan los 

migrantes, especialmente las mu-

jeres y las niñas migrantes, los mi-

grantes en situaciones de vulnera-

bilidad y otros grupos a los que se 

presta especial atención, teniendo 

en cuenta las formas múltiples e 

interseccionales de discrimina-

ción que enfrentan.

Objetivos:

Reconociendo la importancia que re-

viste el proceso del Pacto Mundial, así 

como la participación previa y en curso 

de las INDH en relación con la migración, 

la GANHRI estableció el Grupo de Trabajo 

        -

dinar la participación y la contribución de 

las INDH, tanto individual como colectiva-

mente, a través de sus redes regionales 

y de la GANHRI durante la elaboración 

del Pacto Mundial. Por lo tanto, es una 

necesidad imperiosa que las INDH, junto 

con otras partes interesadas, actúen con 
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adopte el Pacto Mundial.

     -

sentantes de las INDH de todas las re-

giones, de sus socios de las Naciones 

Unidas y la sociedad civil, así como de los 

Estados Miembros, con el objetivo de exa-

minar el papel y las contribuciones de las 

INDH para garantizar que la aplicación, el 

seguimiento y el examen del Pacto Mun-

dial están basados en los derechos hu-

manos y tienen en cuenta la perspectiva 

de género.

Las INDH y otras partes interesadas 

tuvimos la oportunidad de destacar las 

iniciativas en curso, así como determinar 

los problemas y las medidas, asociacio-

nes e ideas innovadoras que prevén como 

medio de promover la aplicación, el segui-

miento y el examen del Pacto Mundial te-

niendo en cuenta las cuestiones de géne-

ro, de manera que se respeten, protejan y 

cumplan los derechos humanos de todos 

los migrantes y se contribuya al empode-

ramiento de las mujeres y las niñas.

Los participantes también tuvimos la 

    
de cooperación y debatir en qué modo la 

arquitectura del Pacto Mundial, en parti-

cular el Foro de Examen de la Migración 

Internacional, el mecanismo de fomento 

de la capacidad y la Red de las Naciones 

Unidas sobre Migración, puede ayudar a 

fortalecer la capacidad, el mandato, la 

independencia y las contribuciones ge-

nerales de las INDH (incluidas sus redes 

mundiales y regionales) en materia de 

migración y gobernanza de la migración.

     -

       
  

• La comprensión del Pacto Mun-

dial y la pertinencia de la gober-

nanza de la migración para el 

mandato singular de las INDH: 

    -

nido del Pacto con las metas 

y objetivos de las INDH y las 

   
pueden contribuir las INDH a dar 

a conocer el Pacto y alimentar el 

debate basado en hechos sobre 

sus contenidos y oportunida-

des? ¿Qué se puede aprender de 

los procesos de seguimiento y 

examen existentes para que los 

foros de exámenes regionales e 

   
¿Qué se puede aprender de los 

procesos de examen y presenta-

ción de informes a los órganos 

internacionales existentes en 

       -

men y la presentación de infor-

     
participativos?

• La aplicación a escala nacio-

nal: ¿Qué se puede aprender de 

los procesos de elaboración de 

planes de acción nacionales ba-

sados en los derechos humanos 

a los que ya han contribuido las 

    
el papel que desempeñan de las 

INDH para determinar las esfe-

ras prioritarias de una aplica-

ción que respeta, protege y hace 

efectivos los derechos huma-

nos? ¿Qué papel pueden desem-

peñar las INDH para establecer/

apoyar planes de acción nacio-

nal inclusivos y participativos? 

¿Qué papel pueden desempeñar 

las INDH para establecer/apoyar 

la supervisión inclusiva y par-

   -

tribuir las INDH a asegurar que 

se comprenden y contrarrestan 

desde la perspectiva de género 

los efectos diferenciados/dis-

criminatorios de las políticas? 

      
apoyar plataformas para que las 

mujeres y las niñas participen 

activamente en la elaboración y 

supervisión de políticas?

• La cooperación regional, subre-

gional e interregional:  
pueden cooperar las INDH para 

dar a conocer las violaciones de 

los derechos humanos y analizar 

los patrones regionales e inter-

   -

perar las INDH para compartir 

buenas prácticas de aplicación 

basada en los derechos huma-

nos? ¿Qué función deberían des-

empeñar las INDH en los foros de 

examen regionales?

• El seguimiento y examen a nivel 

mundial: ¿Qué función deberían 

desempeñar las INDH en los foros 

de examen internacionales?

3. 
LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 
DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 
PARTICIPÓ DE LA 
REUNIÓN ANUAL 
DE GANHRI

El Subsecretario General a cargo de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan 
José Böckel y el Jefe de Relaciones Interna-

cionales Juan Carlos Mazzini participaron 
en Ginebra (Suiza) de la Reunión Anual de la 
Alianza Global de Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (GANHRI). 

A pedido del GANHRI, el Dr. Böckel fue 

el orador de un evento abierto a todos 

los Estados, las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos y las organizacio-

nes de la sociedad civil, con el objetivo 

de intercambiar experiencias y buenas 

prácticas para la implementación de la 

Agenda 2030.

Este encuentro fue un pedido expreso 

      
la ONU para abordar las experiencias, 

lecciones y prácticas de las INDH y de-

sarrollar estrategias de promoción, pro-

tección, cooperación y cultura organiza-

cional de las INDH.

El Instituto Danés de Derechos Humanos 

       -

tribuir al intercambio de experiencias, bue-

nas prácticas y gestión del conocimiento 

con y entre las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos (INDHs) en América 
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Latina en relación con la Agenda 2030.

El mismo constituye una recopilación 

de algunas buenas prácticas sobre cómo 

las INDH pueden apoyar la implementa-

ción de los ODS a nivel de país, desde 

una perspectiva de Derechos Humanos, 

enfocado en los casos de Argentina, Mé-

   
Entre las buenas prácticas se destaca-

ron diferentes trabajos de la Defensoría del 

     

• El monitoreo integrado de derechos 
humanos y ods, donde se desarrol-

ló un documento sobre la vinculaci-

ón del Examen Periódico Universal 

(EPU) y los ODS y el lanzamiento 

de un buscador de los documentos 

de las Naciones Unidas relaciona-

dos con los ODS (  
gob.ar/), para facilitar a todas las 

personas el acceso a la informa-

ción sobre el progreso de la imple-

mentación de la Agenda 2030.

• La creación del Programa de Se-

guimiento y Evaluación de los ODS 

y la Agenda 2030, donde la institu-

ción cuenta con áreas temáticas 

     
investigaciones destinadas a co-

nocer las políticas públicas que se 

llevarán a cabo para cumplir una 

meta determinada.

• La actuación relacionada con el 

ODS 5 (Igualdad de Género), donde 

se recomendó “promover la elabo-

ración de protocolos de actuación 

que contemplen los criterios de 

intervención y sensibilización de 

las autoridades cualquiera fuere 

su ámbito, tanto público como pri-

vado, para abordar las cuestiones 

que se suscitan en el trabajo en 

relación con la violencia de géne-

ro” y se donde se invitó a que los 

tres Poderes del Estado, nacional 

y provinciales, incluidos sus entes 

autárquicos u organismos descen-

tralizados, a que dicten una regla-

   
• La creación del Observatorio de 

Femicidios, que ha sido mencio-

nado como un ejemplo de buena 

     
de Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos en Ginebra. El Ob-

     -

nir, producir, elaborar, sistematizar 

y comunicar estadísticas detalla-

das sobre femicidios ocurridos en 

Argentina e incluso analizar estos 

    -

cias o lagunas en la protección 

con miras a mejorar la legislación 

pertinente a su aplicación y con-

tribuyendo tanto a la implementa-

ción como al monitoreo del ODS 

5 sobre igualdad de género. Esta 

práctica motivó que el Ministerio 

de Seguridad de la Nación, en el 

curso del corriente año, suscri-

biese un convenio con la Defen-

soría en cuyo marco se lanzó una 

nueva versión del observatorio 

integrado, esto es, realizado con 

participación mutua, compartien-

do las distintas fuentes de datos 

y discusión de aquellos casos que 

presentaban algún tipo de dudas 

    
• La actuación vinculada al ODS 16 

(16.9) que apuntó al problema de 

la población no registrada e indo-

cumentada. A raíz de esta situa-

ción la Defensoría recomendó al 

Instituto Nacional de Estadística 

      
     

    
que pudiera visibilizar la cantidad 

de personas que aún hoy siguen 

sin estar registradas y documen-

      -

dió de manera positiva e incluyó 

una pregunta en esto sentido en 

el cuestionario Población corre-

spondiente a la “Primera Prueba 

     
Población, Hogares y Viviendas 

2020 realizada en 2017.

Finalmente, en el encuentro, se de-

stacó especialmente que la Defensoría 

del Pueblo de la Nación Argentina ase-

soró a la empresa estatal JEMSE (Jujuy 

Energía y Minería Sociedad del Estado) 

con el objeto de que en los pliegos de 

una licitación internacional para la pro-

spección geológica, exploración y fac-

tibilización de un proyecto minero (ex-

tracción de litio) se incluya la claúsula 

de respeto a los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas y a partir de esta 

recomendación, esto abarcaría a toda 

la provincia argentina de Jujuy.

“Pareciera que es una medida de na-

turaleza práctica y de aplicación directa 

que ejecuta individualmente una INDH, 

cumpliendo varios objetivos de la Agen-

da 2030 sin requerir la intervención del 

Estado Nacional”, dijeron representan-

tes del GANHRI, pidiendo además todos 

los antecedentes del caso para replicar 

la experiencia.

4. 
ASAMBLEA 
GENERAL DE 
LA RED DE 
INSTITUCIONES 
NACIONALES 
DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS 
AMÉRCIAS (RIN)

       -

junta con la asamblea general del GANR-

HRI, se llevó a cabo la Asamblea de las 

Américas, entre cuyos participantes se 

    

Argentina

Defensoría del Pueblo de la Nación

Juan José Böckel 

Defensor 
Juan Carlos Mazzini

Jefe de Relaciones Internacionales                                                          

 

Dentro de los puntos tratados en el or-

    

Punto 6: Estatus del Proyecto NHRI – 

EU Fase II 

La primera fase del Proyecto NHRI EU 

terminó en diciembre de 2018. El balance 

general para la región es positivo. 
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La Secretaría General de la Red y el Ins-

tituto Danés de Derechos Humanos coor-

dinaron la implementación de los cuatro 

cursos de formación de capacidades 

ofertados en el marco del proyecto global 

     -

     -

chos humanos (Panamá); 3) Monitoreo y 

Reporte (Guatemala); 4) Derechos Econó-

micos, sociales y culturales (Honduras). 

      
de nivel técnico de las INDH de la región 

fueron capacitadas en los temas antes 

descritos. Sendas subvenciones fueron 

      -

le, Guatemala y El Salvador para el desa-

rrollo de iniciativas relacionadas con lo 

aprendido durante los cursos. Asimismo, 

las actividades de la Red, desde marzo de 

      
citado proyecto. 

En octubre de 2017, la Secretaría Gene-

ral en funciones en aquella época, suscri-

bió, junto con las otras Redes Regionales 

y GANHRI, una carta de intención para 

la segunda fase del Proyecto NHRI EU II 

para el Fortalecimiento de las capacida-

des de las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos. 

Al momento, GANHRI, con el apoyo 

del Instituto Danés de Derechos Huma-

nos, ha presentado a la Unión Europea 

el Proyecto NHRI EU II, por un monto de 

3.750.000 euros, para un lapso adicional 

de 36 meses. 

El Proyecto, en cuanto a sus objetivos 

     -

rar la efectividad de las INDH como defen-

sores de los derechos humanos; la imple-

mentación de un enfoque basado en los 

derechos humanos para el seguimiento y 

la revisión de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS); y el apoyo a las INDH 

integrantes en el proceso de acreditación 

y en su compromiso con organismos y 

mecanismos internacionales y regionales 

de derechos humanos. 

NHRI EU II contempla recursos semilla 

para la implementación de la Secretaría 

       -

tinente Americano. 

5. 
LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN PARTICIPA 
DEL FORO DE 
LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE SOBRE 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
CEPAL

Se llevó a cabo en Santiago de Chile 
desde el 22 hasta el 26 de abril.

 El Foro es convocado anualmente por 

el Estado miembro que tenga la presiden-

        -

      
   

1.      
sobre cómo garantizar el respeto 

de los Derechos Humanos en la 

implementación y el monitoreo de 

los ODS destacando experiencias 

claves, lecciones aprendidas, me-

todologías y herramientas para un 

enfoque del desarrollo sostenible 

basado en los derechos humanos, 

incluso mediante la creación de 

estándares y recomendaciones 

clave de organismos nacionales, 

internacionales y regionales de 

derechos humanos.

2. Promover y mejorar el papel de 

las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos en la imple-

mentación y supervisión de los 

esfuerzos por el desarrollo sos-

tenible, incluida la promoción de 

roles más institucionalizados para 

las INDH en los procesos naciona-

les relacionados con los ODS, y el 

establecimiento de INDH con es-

tatus A donde todavía no existen.

La atención se centró en las siguientes 

cuestiones;

•        
mandato de la INDH para gar-

antizar que nadie se quede atrás 

desde la perspectiva de los de-

rechos humanos. El Objetivo 10 

     
principio fundamental de los de-

rechos humanos de la no discri-

minación y, por lo tanto, tiene 

    
también transversal.

• Derechos civiles y políticos y re-

   
Objetivo 16 sobre paz, justicia e 

instituciones sólidas tiene una 

relevancia transversal ya que se 

      
instituciones, a la toma de deci-

siones representativa, así como 

a una gama de libertades funda-

mentales y civiles y los derechos 

políticos, incluidos los relaciona-

dos con la libertad de abuso y vio-

lencia, el acceso a la información, 

el acceso a la justicia, los defen-

sores de los derechos humanos 

y la eliminación de la legislación 
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discriminatoria. También incluye 

     
existencia de INDH de estado A 

en un país determinado.

•       
     

el papel de las empresas responsa-

bles para garantizar el respeto de 

los derechos laborales. Esto tam-

bién es de relevancia transversal.

•      
    

sobre derechos humanos (Meta 

4.7) y se enfoca más ampliamen-

te en el Objetivo 4 sobre educaci-

ón de calidad y sus dimensiones 

de derechos humanos.

•     -

ciones y experiencias del uso de 

un enfoque basado en los dere-

chos humanos para monitorear el 

progreso hacia los ODS, incluida 

la contribución de las INDH como 

proveedores de datos (con un en-

     
4, 8, 10 y 16).

6. 
LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN ASUMIÓ LA 
VICEPRESIDENCIA 
DEL GRUPO ODS 

DEL GANHRI

El Defensor del Pueblo de la Nación 
Argentina asumió la Vicepresidencia del 
Grupo ODS de la Alianza Global de Institu-
ciones Nacionales de Derechos Humanos 
(Ganhri), durante la Conferencia Mundial 
sobre el Objetivo 16 de los ODS, que se 
desarrolló en la ciudad de Roma, Italia.

28 de Mayo de  2019

El encuentro, organizado por el Depar-

tamento de Asuntos Económicos y Socia-

les de Naciones Unidas (DESA) y la Orga-

nización Internacional de Derecho para 

      
realizar un balance sobre el progreso del 

Objetivo 16 de los ODS, que busca lograr 

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

La Presidencia del Grupo ODS quedó 

a cargo del Instituto Danés de Derechos 

Humanos y la Defensoría del Pueblo Ar-

gentina, única Institución Nacional de De-

rechos Humanos (INDH) reconocida en el 

país, tendrá la misión de acompañarlos 

en este período.

El Subsecretario a cargo del Defensor 

del Pueblo de la Nación, Juan José Bö-

ckel, aseguró que “esta Vicepresidencia 
es fruto del trabajo de toda la Defensoría 
tal como resaltó el presidente del Ganhri, 
Carlos Alfonso Negret Mosquera y que 
dio como resultado las buenas prácticas 
reconocidas por el Consejo de Derechos 

Humanos, como por ejemplo, la vincu-
lación entre ODS y el Examen Periódico 
Universal (EPU)”.

“Un camino claro hacia el Desarrollo 
Sostenible no se puede lograr sin De-
rechos Humanos y sin las INDH como 
actores principales”, sostuvo Negret 

     -

lombia y presidente de la Alianza Global 

de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos (Ganhri).

En el primer trimestre del año próximo 

se llevará a cabo el primer Foro Global so-

bre ODS, Empresas y DDHH en la ciudad 

     
Además, se llevó a cabo una reunión 

de trabajo con el Presidente del GANHRI, 

      
equipo y el Jefe de Relaciones Interna-

cionales de nuestra institución, Dr. Juan 

 

7. 
TERCER 
ENCUENTRO DE 
INTERCAMBIO 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA 
INSTITUCIONES 
NACIONALES 
DE DERECHOS 
HUMANOS

“Proyecto Regional de Derechos 
Humanos y Democracia” 

MEDELLÍN, COLOMBIA, noviembre de 

2019

Objetivo:
 

El Encuentro tuvo por objetivo promo-

ver el intercambio de buenas prácticas, 

desafíos y análisis para Instituciones Na-

cionales de Derechos Humanos (INDH) 

así como generar espacios de coopera-

         
de los desafíos actuales en los países de 

      -
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       -

       
   

La Defensoría del Pueblo de la Nación 

      -

      
Derechos Humanos y las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos en ma-

     

8. 
EL SUBSECRETARIO 
GENERAL A CARGO 
DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN, JUAN JOSÉ 
BÖCKEL, FIRMÓ 
LA DECLARACIÓN 
DE COMPROMISO 
Y CREACIÓN DE 
UN MECANISMO 
DE PUNTOS DE 

CONTACTO.

20 de Noviembre de 2019

A través de este instrumento se sientan 

las bases para el trabajo en conjunto entre 

     -

ciones Nacionales de Derechos Humanos 

(INDH) de la Región Americana.

Las INDH desempeñan y seguirán de-

sempeñando un rol fundamental en la 

promoción de Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales, del fortaleci-

miento de la participación, en particular 
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de las organizaciones de la sociedad civil 

y la promoción del Estado de Derecho y 

la toma de una mayor conciencia de la 

población respecto de esos Derechos en 

todas las Américas.

    -

     -

ancia de la consolidación de Instituciones 

    -

ralistas para la promoción y protección de 

Derechos Humanos en los Estados Miem-

bros de la OEA.

De esta manera, la Defensoría del Pue-

blo de la Nación Argentina adhiere a esta 

     
Procuraduría de Derechos Humanos de 

Guatemala, la Procuraduría de Derechos 

     -

do Nacional de Derechos Humanos de 

      -

lombia, el Instituto Nacional de Derechos 

      -

        
Derechos Humanos de México.
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1. Al Relator Especial para la pro-

moción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no 

repetición. “Prácticas y lecciones 
aprendidas relacionadas con los 
programas internos de reparación”, 

en el marco de la resolución 36/7 

     
para la presentación del Informe te-

     -

jo de Derechos Humanos.

2. Al Relator Especial sobre la promo-

ción de la verdad, la reparación de la 

justicia y las garantías de no repeti-

ción. “Procesos de memorialización 
después de graves violaciones a los 
derechos humanos y al derecho inter-
nacional humanitario”.

3. Dos informes al Presidente del Gru-

po de Trabajo Abierto sobre Enveje-

       
de Trabajo. Preguntas orientativas 

referidas al marco legal de los temas 

       
de trabajo de composición abierta 

sobre el envejecimiento. “Autonomía 
e Independencia” y “Tratamientos de 
larga duración y cuidados paliativos”.

4. Al Experto Independiente sobre Pro-

tección contra la Violencia y la Dis-

criminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género para la 44o se-

     -

nos sobre “Terapias de conversión”.

5.       -

rechos Humanos sobre la accesibi-

lidad de las personas con discapa-

cidad. “Cuestionario acerca de los 
servicios prestados para mejorar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad”.

6.      -

ticas de las instituciones nacionales de 

derechos humanos en su labor de apo-

yo al “establecimiento y mantenimiento 
de sociedades inclusivas y la aplicación 
de la Agenda 2030”.

7.      -

nes de las Regiones. “Breve resu-
men de las noticias y los desarrollos 
más importantes entre julio 2018 a 
marzo 2019”.

8. Al Experto independiente sobre pro-

tección contra la violencia y la dis-

criminación por orientación sexual 

e identidad de género. “Protección 
contra la violencia y la discriminación 
por orientación sexual e identidad de 
género”.

9. Al Relator Especial sobre el derecho 

        
asociación, para el informe ante el 

    -

rante el transcurso del 44o período 

de sesiones. “Cuestionario sobre el 
derecho a la libertad de reunión pací-
fica y de asociación”.

10.        
las Naciones Unidas para los Dere-

     
preparación de Informe de la 41a se-

     -

nos, sobre la aplicación de la Agenda 

2030, con especial atención al Objeti-

  Consulta de medio día de dura-
ción sobre las experiencias y prácticas 
de las instituciones nacionales de de-
rechos humanos en su labor de apoyo 
al establecimiento y mantenimiento de 
sociedades inclusivas”.

11.       
de las Naciones Unidas para los 

    
la preparación de Informe de la 42a 

     -

manos, en el marco del párrafo 33 

de la Res. No 36/16 sobre “Derechos 
Humanos en la Administración de 
Justicia, incluida la Justicia de Me-
nores, especialmente sobre violencia, 
muerte y lesiones graves en casos de 
privación de libertad”.

12.        
las Naciones Unidas para los Dere-

     
preparación de Informe de la 42a 

     -

manos, en el marco del párrafo 33 

de la Res. No 36/16 sobre “Los dere-

chos humanos en la administración 
de justicia, incluida la justicia de me-
nores”.

13. A la Relatora Especial sobre los De-

rechos de las Personas con Discapa-

cidad, para el informe ante la Asam-

blea General durante la 74° sesión. 

     
las personas mayores con discapa-

cidad. “Los derechos de los adultos 
mayores con discapacidad”.

14. Aportes para la preparación del Infor-

me Anual de la Secretaría General de 

las Naciones Unidas sobre la Década 

Internacional para las Personas de 

  Decenio Inter-
nacional para los Afrodescendientes”.

15. Al Relator Especial sobre la promo-

ción de la verdad, la justicia, la repara-

ción y las garantías de no repetición. 

“La adopción de disculpas por graves 
violaciones de los derechos humanos 
y serias violaciones del derecho inter-
nacional humanitario”.

16. A la Relatora Especial en la esfera de 

    -

turales y espacios públicos. Derechos 

culturales y espacios públicos, para el 

informe de la Relatora ante la Asam-

blea General.

17. A la Relatora especial sobre la Vio-

lencia contra la Mujer. “El maltrato 
y la violencia contra las mujeres en 
los cuidados de salud reproductiva 
y el parto”.

18. A la Relatora Especial sobre los de-

rechos humanos de los migrantes 

    
sobre los derechos humanos de los 

migrantes sobre “Buenas prácticas 
e iniciativas de legislación, políticas, 
y prácticas de migración con enfo-
que de género”.

19. A la Relatora Especial sobre la venta 

y la explotación sexual de niños, in-

cluidos la prostitución infantil, la uti-

lización de niños en la pornografía 

y demás material que muestre abu-

sos sexuales de niños. “Garantías 
para la Protección de los Derechos 
de los Niños nacidos a través de la 
Gestación Subrogada”.

20. Al Experto Independiente sobre la 

protección contra la violencia y la dis-

criminación basadas en la orientación 

sexual y la identidad de género. Infor-

me “Protección contra la violencia y la 
discriminación basadas en la orienta-
ción sexual y la identidad de género”.

21. 21.Al Relator Especial sobre la promo-

ción de la verdad, la justicia, la repara-

ción y las garantías de no repetición. 

“La adopción de disculpas por graves 
violaciones de los derechos humanos 
y serias violaciones del derecho inter-
nacional humanitario”.
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22. Aportes al Proyecto para la cuarta 

etapa (2020-2024) del Programa 

Mundial para la Educación en Dere-

chos Humanos. Plan de acción para 
la cuarta etapa (2020-2024) del Pro-
grama Mundial para la Educación en 
Derechos Humanos.

23.     -

do de sesiones de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas.

24. Al Grupo de Trabajo sobre las empre-

sas y los derechos humanos acerca 

de “El papel de las instituciones nacio-
nales de derechos humanos en la faci-
litación del acceso a mecanismos de 
reparación eficaces en caso de viola-
ciones de derechos humanos relacio-
nados con actividades empresariales”.

25. Al Grupo de trabajo sobre la cues-

tión de los derechos humanos y las 

empresas trasnacionales y otras 

empresas. “Cuestión de los Derechos 
Humanos y las empresas transnacio-
nales y otras empresas”.

26. A la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman (FIO) sobre “Violencia 
de género en Argentina”.

27. Al Jefe de la Sección de Instituciones 

Nacionales y Mecanismos Regiona-

les para la participación de las Ins-

tituciones Nacionales de Derechos 

      -

sejo de Derechos Humanos.

28.      -

das para la Eliminación de la Discri-

     -

yecto de Recomendación General No 

36 sobre “Prevención y combate del 
perfilado racial”.

29. Al Grupo de Trabajo Interguberna-

mental sobre el Derecho al Desarrollo 

      
Humanos, en su resolución 39/9, para 

preparar un proyecto de instrumento 

jurídicamente vinculante sobre el de-

   Opiniones y pro-
puestas sobre un proyecto legalmente 
vinculante instrumento sobre el dere-
cho al desarrollo”.

30. “Cuestionario sobre el Art. 8 de la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Disca-
pacidad”, en virtud de la Resolución 

     -

manos relativa a los derechos de las 

personas con discapacidad.

31.       
     -

tacto Argentino para las Líneas 

     -

sas Multinacionales (Julio de 2019) 

“Cuestionario para partes interesa-
das, (stakeholders)”.

32. Aportes de la Defensoría del Pueblo 

de la Nación al borrador de informe 

    Gobernabilidad del 
agua en Argentina”.

33. Al Foro de los Países de América 

       
Sostenible. “Encuesta de evaluación: 
III Foro sobre Desarrollo Sostenible”.

34. A la Secretaria General del IOI para 

     Infor-
mes de las Regiones”.

35.        
Derechos de todos los Trabajado-

res Migratorios y de sus Familiares 

para el segundo informe periódico 

de Argentina durante el 31° perío-

do de sesiones.

36. A la Relatora especial sobre Buenas 

prácticas para garantizar el acceso 

efectivo a la justicia para personas 

   -

bre buenas prácticas para garantizar 
el acceso efectivo a la justicia de las 
personas con discapacidad”.

37. Al Grupo de Trabajo GANHRI sobre 

los Derechos de las Personas con 

   -

  Instituciones Naciona-
les de Derechos Humanos y la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”.

38. Al Grupo de Trabajo sobre la discri-

minación contra las mujeres y niñas 

para su informe a presentare en la 

      
 Cuestionario sobre los 

derechos humanos de las mujeres en 
el cambiante mundo del trabajo”.

39. A la Relatora Especial sobre la Ven-

ta y la Explotación Sexual de Niños, 

con motivo de la presentación de un 

informe temático en el 74o período 

de sesiones de la Asamblea General 

 Garantías para la Protección 
de los Derechos de los Niños nacidos 
a través de la Gestación Subrogada”.

40. A la Relatora Especial sobre los de-

rechos de las personas con discapa-

cidad. “Cuestionario sobre bioética 
y discapacidad” para la realización 

de un estudio sobre las respuestas 

bioéticas a la discapacidad y discutir 

áreas en las que podrían surgir ten-

siones potenciales.

41.      -

tiones de las Minorías para la pre-

paración del informe temático sobre 

“Educación, idiomas y derechos hu-
manos de las minorías” para el infor-

me durante la celebración del 43o 

      
Derechos Humanos.

42.       
de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos por solicitud 

    -

 Descubriendo los derechos 
del niño a través de un ambiente 
saludable” para ser tratado en la 

   
43.  La promoción y protección 

de los derechos humanos en el con-
texto de las manifestaciones pacífi-
cas”, para la confección del Informe 

temático sobre las nuevas tecnolo-

gías, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y 

sus repercusiones en la promoción 

y protección de los derechos huma-

nos en el contexto de las reuniones, 

   -

      
de Derechos Humanos antes de su 

44o período de sesiones, en relación 

      
Derechos Humanos.

44. Al de Presidente del Grupo de Tra-

bajo de composición abierta sobre 

el envejecimiento, de conformidad 

con la decisión 7/1 del Grupo, Mo-

dalidades de participación de las ins-

tituciones nacionales de derechos 

humanos en el trabajo del Grupo de 

Trabajo de composición abierta so-

bre el Envejecimiento, se presentan 

  Educación, formación, 
aprendizaje permanente y desarrollo 
de capacidades”; y “Protección social 
y seguridad social      
del Grupo de Trabajo.

45.       
de las Naciones Unidas para los De-
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rechos Humanos, en referencia a la 

     -

sejo de Derechos Humanos sobre 

“La integridad del sistema judicial”.
46. A la Relatora Especial sobre el Dere-

cho a una Vivienda Digna. Informe 

 Directrices para implementar 
el Derecho a una Vivienda Digna”.

47.       
de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Solicitud de in-

formación para el Informe GA sobre 

“Niñez, matrimonio precoz y forzado”.

48.        
    

relacionado con la “Res. A/HRC/41/21 
s/DDHH y Cambio climático”.

INFORME DE LA 
DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 
DE LA NACIÓN 
ARGENTINA A LA 
ALIANZA GLOBAL 
DE INSTITUCIONES 
NACIONALES 
DE DERECHOS 
HUMANOS GANHRI.

Atento vuestra requisitoria del 7 de 

       -

puestas a las cuestiones planteadas por 

el Subcomité en su reunión de noviembre 

   

1.     -

vía, no designó a un titular de la 

Defensoría del Pueblo. En 2017, 

como informara el año pasado, 

se eligió una terna de la cual nin-

gún candidato reunió los dos ter-

cios de votos exigidos constitu-

cionalmente. De todas maneras, 

el mecanismo escogido para 

conformar la terna fue objetado 

porque no cumpliría los Princi-

     -

     
Permanente de la Defensoría del 

     
que en una nueva convocatoria 

se seguirían aquellos Principios. 

Sin embargo, el proceso no pudo 

iniciarse porque durante 2018 y 

lo que va del presente año no lo-

    
Bicameral que tiene a su cargo 

el tema para luego elevarlo al 

     
    

más precisión, informo que esa 

    
la Senadora Marta Varela, no se 

integró porque si bien el H. Se-

nado eligió a sus siete (7) miem-

bros, resta elegir a los siete (7) 

miembros de Diputados que la 

    

no puede adoptar resoluciones 

por no estar integrada por todos 

sus miembros. Por esta circuns-

tancia, no remití pedidos como 

el informado el año anterior (por 

nota del 8 de junio acompañada 

en aquella oportunidad) infor-

    -

   -

    
de la revisión a la República Ar-

gentina para la renovación de la 

acreditación de nuestra Defen-

soría en el Status “A”.

2. El proceso de selección de la ter-

na, actualmente, resulta de impo-

sible cumplimiento por lo ya men-

cionado y porque nos hallamos 

en un año electoral en el cual se 

elegirán titulares del Poder Ejecu-

tivo, Legislativo, autoridades pro-

vinciales y hasta municipales. La 

voluntad legislativa, así, pareciera 

de imposible formación durante 

el curso del corriente año, sobre 

todo teniendo en consideración 

la variación en la conformación 

partidaria en ese ámbito según el 

resultado electoral.

3. En cuanto a las observaciones 

en torno a que la demora en el 

nombramiento podría limitar la 

capacidad de la Defensoría en 

materia de Derechos Humanos, 

reitero lo ya dicho en años an-

     -

tación desde que, entre otras 

acciones, esta INDH se presentó 

en el Foro Político de Alto Nivel, 

en Julio de 2017 junto con el Es-

tado que desarrolló su Informe 

País, y fue la única INDH de los 

sesenta y seis Estados que hasta 

entonces presentaran su Informe 

País y presentase un informe so-

bre el estado de avance de las 

investigaciones ODS llevadas a 

cabo por nuestra Institución -una 

de ellas con conclusiones sobre 

Salud Sexual y Reproductiva para 

mejorar las políticas públicas en 

la materia-, informe presentado 

al GANHRI como también lo fue-

ra el segundo de ellos (en oca-

sión, este último, de la Asamblea 
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de febrero de 2018 en Ginebra). 

    
relevante en múltiples instancias. 

Por caso, en las nuevas audien-

cias públicas celebradas con 

motivo de tarifas de servicios 

públicos. Aclaro que si bien no se 

describirán las múltiples actua-

ciones tramitadas durante 2018, 

más adelante enumeraré algunas 

de las acciones llevadas a cabo 

las que dan cuenta de su capaci-

dad para actuar. Tal estabilidad y 

consecuente independencia nos 

permitió, en 2017, expedirnos li-

bremente sobre las 118 recomen-

daciones dirigidas a nuestro país 

en el marco del Examen Periódi-

co Universal (EPU) y esperamos 

poder hacerlo nuevamente con el 

informe de medio término hacia 

       Por 

otra parte, el suscripto, ha sido 

designado “a cargo” de la Insti-

tución hasta tanto se designe al 

titular, lo cual implica su estabi-

lidad hasta que ocurra aquella 

circunstancia, como un mecanis-

mo adecuado para asegurar su 

independencia. Y, en cuanto a la 

legitimación procesal, creemos 

firmemente que su carencia no 
es un obstáculo: no es una exi-

gencia de los Principios de Paris; 

no todas las INDH gozan de ella; 

nuestra experiencia no ha sido 

satisfactoria en el ámbito judicial; 

     
de 1994 que incorporó al Defen-

      
Nacional, art. 86, se dio como 

fundamento que “La aparición de 
la figura del ombudsman se jus-
tifica por la falta de mecanismos 
eficaces que representen instru-
mentos mediadores idóneos para 
lograr un acercamiento entre el 
Estado y el ciudadano, quien se 
ha acostumbrado a vivir en me-
dio de dos ideas que constituyen 
coordenadas de su existencia: 
incertidumbre y desconfianza. La 
primera porque no sabe si está 
violando alguna reglamentación; 
la segunda porque no confía de-

masiado en los remedios jurídi-
cos que le dicen que tiene a su 
alcance”, y el convencional Sr. 
Kammerath, dijo “El Defensor…es 
un órgano que supervisa la admi-
nistración pública, que defiende 
los derechos y libertades funda-
mentales de los ciudadanos. Pero 
tiene una tarea no de vencer sino 
de convencer. No es enemigo de 
la administración; es custodio y 
representante de los derechos de 
los ciudadanos, como también de-
ben serlo los diputados. Y no creo 
que esto sea incompatible. Los 
antecedentes indican que es fun-
damentalmente una magistratura 
de disuasión y no de imposición. 
Y sus caminos son, en la práctica 
comparada, recomendaciones, 
reproches, recordatorios, adver-
tencias…”. 

-

-

R5OUPIYiG6A0&q=+informe+-

del+despacho+en+el+Plena-

-

-

ta+&oq=+informe+del+despa-

-

-

te+1994+Masnatta+&gs_l=psy-

ab.12. . .5712.53779. .57417 

...0.0..0.272.2187.4j13j2......24....

2j1..gws-wiz.......0i71.278v5buM-

qIU -Jul_20 (2) zip-). El dicente, 

en ese orden de ideas, considera 

que recurrir a la lenta y onerosa 

vía judicial, suele implicar una 

falencia en la actuación de la 

Defensoría por no haber logrado 

una solución, ágil, rápida o algu-

na alternativa que satisfaga las 

pretensiones hasta ese momento 

insatisfechas.

4. En cuanto a la “promoción” de los 

derechos humanos, aún no se ha 

     
me permito reiterar que esta Ins-

titución entiende que el artículo 

     
que impone al Defensor la “defen-

sa y protección de los derechos 

humanos, y demás derechos, 

intereses y garantías tutelados 

      
debe ser entendida al través de 

la pauta de interpretación autén-

tica que conforma su Preámbulo, 

el cual fundamenta la ley supre-

      
      

justicia”, o sea para lograr “lo jus-

to”, es menester no sólo la tutela 

de los derechos sino también su 

conocimiento como presupuesto 

lógico necesario para su ejercicio. 

Por ello, y por este “presupuesto 

lógico necesario”, contamos con 

un Área que se llama “Promoción 

    -

cación”, antiguamente denomina-

da “Prensa” la cual ha cambiado 

totalmente su funcionamiento en 

función de la aludida promoción. 

     -

ción es sencilla -el suscripto se 

encuentra a cargo de la misma e 

inmediatamente se encuentran 

todas las áreas sustantivas y de 

apoyo proseguimos con quienes 

ejercen sus jefaturas, la tarea de 

la promoción conjuntamente con 

     -

levó la zona sur de la Provincia 

       
de Perico, donde se habló sobre 

los derechos que asisten a los 

criollos y comunidades indígenas 

campesinas, para concluir con la 

necesidad que tenían de contar 

con sus respectivos documentos 

de identidad como base para el 

ejercicio de sus derechos; y, se-

guidamente, del 26 al 29 de junio, 

se concurrió nuevamente con el 

Registro Nacional de las Perso-

nas que, en un vehículo especial, 

realizó las tomas de trámite -más 

de quinientas personas que care-

cían del documento, lo recibieron 

pocos días después-. Además, y 

en muchos casos, se hacían las 

presentaciones judiciales para 

inscribir los nacimientos fuera de 

término, tarea en la cual la ONG 

Microjusticia prestó asistencia 

letrada gratuita. En octubre, la De-

fensoría del Pueblo de la Nación 

conjuntamente con RENAPER y la 
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Fundación Microjusticia, llevaron 

adelante otra Jornada de Promo-

ción de Derechos y Documenta-

ción para los habitantes del barrio 

     
Aires) realizándose aproximada-

mente cien tomas de trámites 

de DNI. Luego, en noviembre del 

mismo año se relevó la zona norte 

de la Provincia de Salta y desde el 

28 de mayo al 1 de junio de 2018, 

      
caso, se superaron las mil perso-

     
días de julio se llevará a cabo otro 

operativo en la zona oeste de la 

Provincia de Formosa, también 

en el norte de nuestro país, don-

de nuevamente se enfatizarán 

los derechos humanos y demás 

derechos para, luego, hacer un 

nuevo operativo de documenta-

ción e inscripciones tardías de 

nacimiento sobre el relevamiento 

efectuado. Estos operativos están 

a cargo de la Jefa del Área Iden-

     
Patané. En suma, insisto que la 

tarea de promoción emprendida 

por esta Institución nunca fue 

cuestionada ni podría serlo en 

orden a la pauta de interpretación 

ya citada; ni esas tareas ni las rea-

      -

     
Políticas Sociales dependiente 

del Poder Ejecutivo Nacional, con 

otras INDH de la región, ONGs, o 

con la población misma en forma 

directa. El 5 de diciembre de 2018, 

organizamos una Jornada por los 

70 años de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos, en 

el Auditorio Jorge Luis Borges de 

la Biblioteca Nacional, con la par-

ticipación del Presidente del GAN-

HRI, autoridades del Poder Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial, PNUD, 

ONGs, Defensores Subnacionales 

y con amplia concurrencia de pú-

blico. Otro ejemplo de promoción 

      
el 30 de octubre de 2018 llevó a 

cabo una jornada, con autorida-

       

de Dolavon por el Respeto a la Di-

versidad Sexual y la Identidad de 

Género (

noticia/19425/la-defensoria-del-

pueblo-de-la-nacion-realizara-un-

encuentro-por-el-respeto-a-la), re-

plicando el que ya se había hecho 

el 13 de junio en Puerto Madryn y, 

luego, el 16 y 17 de noviembre de 

ese año, en Esquel de esa misma 

provincia ( -

tas.com/la-defensoria-del-pue-

blo-de-la-nacion-cumple-activida-

des-en-esquel/).

5.      
presupuesto para el 2018 fue de 

$ 472.211.700, que fuera aumen-

tado para 2019 a $ 636.881.000. 

O sea, mereció un incremento del 

34,8 %. Estos recursos son muy 

ajustados; pero con una muy aus-

tera administración de los mismos 

posibilitarán el pleno desarrollo de 

las tareas ya descriptas, las que a 

continuación se individualizarán 

como la tramitación de las múlti-

ples quejas que cotidianamente 

se presentan como los operativos 

y jornadas que se realizan en el 

interior del país.

6.   :

•        
Facultad Regional de Avellaneda.

•       -

taria de Gobierno de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable.

•        -

blic Defender of Georgia.

•       -

dad Autónoma de Entre Rios.

•       -

ria de Gobierno de Modernización 

de la Jefatura de Gabinete de Mi-

nistros.

•       -

ción “Donde Quiero Estar”.

•        
     

•        
   

    -

mentos y Sitios Patrimoniales.

•       -

rio de Seguridad.

•       -

nisterio de Modernización de la 

Nación.

•       -

secretaria de Derechos Humanos 

de la Provincia de Neuquén.

      
 Derechos humanos con re-

     
08/02/18; Resolución 35/23 del 

   
 Derecho a la salud y los ODS. 

   
     

Humanos.

     
Expertos sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, UNDRIP, 

17/03/18.

     
los Derechos de las Personas con 

   
de las personas con discapacidad 

al disfrute del más alto nivel posi-

ble de salud, 24/04/18.

      
      

todos los Trabajadores Migrantes 

     
     -

bajo Abierto sobre Envejecimien-

to, de acuerdo con la decisión 

del Grupo 7/1, aprobada en su VII 

Sesión, “Modalidades de partici-

pación de las Instituciones Nacio-

nales de Derechos Humanos en la 

labor del Grupo de Trabajo Abierto 

sobre Envejecimiento” 09/04/18.

     
de Derechos Humanos, Informe 

Derechos Humanos, Democracia 

     
04/05/18.

 Resolución A/RES/69/16 de la 

Asamblea General. Informe so-

bre la Aplicación de las Activida-

des del Decenio Internacional de 

   
14/05/18.

     
de Derechos Humanos, Informe 

Programa Mundial para la Educa-

ción en Derechos Humanos, OH-

 
  73° Período de Sesiones de 
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la Asamblea General, Informe a 

la Relatora Especial sobre el De-

recho a una Vivienda Adecuada, 

15/05/18.

      
de Derechos Humanos, Informe, 

   -

     
problema Mundial de las Drogas, 

  
  Federación Iberoamericana del 

   
sobre “Violencia contra las muje-

res pertenecientes a comunida-

des indígenas”, 01/06/18.

      -

        
julio de 2018, Documento sobre 

el Informe del anterior Experto 

Independiente sobre la protección 

contra la violencia y la discrimina-

ción por motivos de orientación 

sexual o identidad de género, Vitit 

Muntarbhorn, acerca de su misión 

a la Argentina del 1 al 10 de marzo 

de 2017, 11/06/18.

     -

    
   

de presentación de informes” en 

virtud del artículo 40 del Pacto In-

     
Políticos, 11/06/18.

       
de Derechos Humanos, en referen-

        
Derechos Humanos, sobre “Efec-

tos del terrorismo en el disfrute de 

todos los derechos humanos”

  04/06 Al Relator Especial so-

bre la Situación de los Defensores 

de los Derechos Humanos.

  08/06 Al Experto Independien-

te sobre la Protección contra la 

violencia y la discriminación por 

motivos de orientación sexual e 

identidad de género acerca de su 

misión a la Argentina.

      
  -

do de presentación de informes” 

(LoIPR) que los Estados pueden 

elegir al presentar sus informes 

      
artículo 40 del Pacto Internacional 

    
  12/07 Al Relator Especial so-

bre el Derecho a la Libertad de 

    
 

       
Mundial de Naciones Unidas sobre 

los Niños Privados de Libertad.

      -

cho al Trabajo y el disfrute de 

todos los derechos humanos 

por los jóvenes en el marco de la 

     -

chos Humanos.

  01/10 Al Grupo de Trabajo so-

bre la cuestión de la discrimina-

ción contra la mujer en la ley y en 

la práctica para la 41ª sesión del 

   
      

    -

     
Emergentes, solicitado por la Rela-

tora Especial en la esfera de los de-

rechos culturales, Karima Bennou-

ne, en el marco del 10° aniversario 

de la creación de su mandato.

  16/11 El papel de las INDH en 

la prevención y eliminación de to-

das las formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas - Informe 

de GANHRI a presentar en la 63° 

      -

ción Jurídica y Social de la Mujer.

       -

moción efectiva de la Declaración 

de los Derechos Humanos de las 

Personas pertenecientes a las 

Minorías nacionales o étnicas, re-

ligiosas o lingüísticas, en el marco 

de la A/RES/72/184.

     -

rio relacionado con la Resolu-

     
   

sobre los Derechos Humanos y 

  
  15/01/19 al Relator Especial 

para la promoción de la verdad, 

la justicia, la reparación y las ga-

     
“Prácticas y lecciones aprendidas 

relacionadas con los programas 

internos de reparación”

   28/02/19 al Experto indepen-

diente sobre protección contra la 

violencia y la discriminación por 

orientación sexual e identidad de 

    
la violencia y la discriminación 

por orientación sexual e identi-

dad de género”.

       
sobre la aplicación de la Agen-

     
prácticas de las instituciones na-

cionales de DD HH en su labor de 

apoyo al establecimiento y mante-

nimiento de sociedades inclusivas 

y la aplicación de la Agenda 2030”.

       
cooperación técnica y creación 

de capacidad en el ámbito de los 

derechos humanos de las perso-

nas mayores”

      
derechos de los adultos mayores 

    
derechos de los adultos mayores 

con discapacidad”.

  18/04/19 Solicitud de informa-

ción sobre los DDHH en la admi-

nistración de justicia, incluida la 

     
derechos humanos en la admi-

nistración de justicia, incluida la 

justicia de menores”.

  01/05/19 a Experto indepen-

diente sobre las personas con 

albinismo en todo el mundo, y 

mujeres y niños con albinismo, 

     
con albinismo en todo el mundo, 

y mujeres y niños con albinismo”.

  05/05/19 Solicitud de informa-

ción sobre la Década Internacional 

para las Personas de Ascendencia 

     
la Secretaria General sobre la Dé-

cada Internacional para las Perso-

nas de Ascendencia Africana”.

  06/05/19 a Relator Especial so-

bre la situación de los defensores y 

defensoras de derechos humanos, 

    -

nes y abusos de DD HH contra per-

sonas defensoras de DD HH”

  17/05/19 a Relator Especial 

sobre la promoción de la verdad, 

la justicia, la reparación y las ga-
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adopción de disculpas por graves 

violaciones de los derechos hu-

manos y serias violaciones del de-

recho internacional humanitario”.

  17/05/19 a Relatora especial 

sobre la Violencia contra la Mujer, 

     
la mujer en los cuidados de la sa-

lud reproductiva y el parto”.

  20/05/19 a Relatora Especial 

      -

   -

les y espacios públicos”.

  31/05/19 a Relatora Especial 

sobre la Venta y la Explotación 

     
para la Protección de los Dere-

chos de los Niños nacidos a tra-

vés de la Gestación Subrogada”.

  31/05/19 Pedido de informe 

sobre la protección contra la vio-

lencia y la discriminación basadas 

en la orientación sexual y la identi-

     
contra la violencia y la discrimi-

nación basadas en la orientación 

sexual y la identidad de género”

     
los defensores de los derechos 

     
“La situación de las personas de-

fensoras de derechos humanos 

en las Américas”.

  15/06/19 a Grupo de trabajo 

sobre la cuestión de los derechos 

     
cuestión de los derechos huma-

nos y las empresas transnaciona-

les y otras empresas”.

       
  1. PROGRAMA DERECHO A LA 

IDENTIDAD (creado en virtud 

del Programa de Seguimiento y 

Evaluación de los ODS en razón 

de la omisión del Estado de im-

plementar políticas públicas que 

solucionen e institucionalicen las 

búsquedas biológicas de todas 

aquellas personas que dudan de 

sus orígenes y sus nacimientos 

acaecieron fuera de la época de 

la dictadura militar), programa 

que posibilitó entre 2017 y 2018 la 

iniciación de 400 investigaciones 

y la reconstrucción de 40 historias 

biológicas El 28 y 29 de Mayo de 

2018, la Defensoría del Pueblo 

     -

     
Federal de Derechos Humanos. 

Durante el bloque sobre Derecho 

a la Identidad, nuestra Institución 

conjuntamente con la RETIB (Se-

cretaría de Derechos Humanos 

de Nación) y el Observatorio de 

Derechos Humanos del Senado, 

se expuso sobre la labor que cada 

organismo lleva adelante en pos 

garantizar el derecho a la iden-

tidad biológica y la dinámica de 

     
       

los representantes de Derechos 

Humanos Provinciales quienes 

se comprometieron a realizar 

distintas acciones e implementar 

políticas públicas en el marco de 

sus competencias provinciales. 

      -

sulta a las ONGs y especialistas 

invitados, la Defensoría abrió un 

espacio de conversaciones que 

     
     

    
o guía de todos los organismos 

que trabajan en la búsqueda y 

reconstrucción de historias bioló-

gicas de aquellas personas que 

dudan de sus orígenes. Para su 

creación se conformaron mesas 

de trabajo interdisciplinarias en 

la Defensoría del Pueblo de la Na-

ción, con referentes de la socie-

dad civil y ONGs especializadas y 

la participación de profesionales 

de la RETIB de la Secretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo 

     
Penitenciaria de la Nación y un 

moderador externo. Asimismo, a 

       
temática y procurar un especio de 

intercambio con distintos actores 

del Estado, se acordó incorporar 

el protocolo como “prueba piloto” 

dentro del compromiso asumido 

por la Defensoría y la Procuración 

Penitenciaria de la Nación en el 

marco del III Plan Nacional de 

Gobierno Abierto, donde ambos 

organismos asumieron confor-

mar un “Laboratorio de Innova-

ción para Organismos Garantes 

     
Se realizaron distintas jornadas 

de concientización y capacita-

ción a funcionarios provinciales, 

municipales y sociedad civil, para 

el abordaje Institucional ante la 

vulneración de dicho derecho 

conjuntamente con el Observa-

torio d Derechos Humanos del 

Senado de la Nación y la Secre-

taría de Derechos Humanos de 

la Nación. Así, en abril, se realizó 

una jornada en la Municipalidad 

de General Pueyrredón donde 

asistieron distintos integrantes 

de la legislatura local y organiza-

ciones de la sociedad civil donde 

se expuso la labor del Programa 

sobre derecho a la Identidad que 

se desarrolla en esta Defensoría. 

En mayo de 2018, conformamos 

una mesa de trabajo en la Muni-

cipalidad de Morteros, Pcia. de 

     
a cabo el lanzamiento de la Orde-

nanza que creó el “Programa de 

Derecho a la identidad biológica 

y de origen” de esa localidad para 

el auditorio presente y para 300 

adolescentes que siguieron la jor-

nada desde sus establecimientos 

educativos, con participación in-

teractiva y durante 2019 se sigue 

con un contacto periódico con los 

organismos y ONGs para prose-

guir la tarea. Pero fuimos más allá 

porque junto con el Observatorio 

de Derechos Humanos del Sena-

do y la RETIB de la Secretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo 

     
y senadores interesados, se pre-

sentó un proyecto de ley cuyo 

objeto es garantizar el derecho a 

la identidad de origen a todas las 

personas nacidas en el territorio 

nacional, sobre los siguientes pi-

      
identidad de origen para todos; 
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Nacional por el Derecho a la Iden-

    -

venga en toda situación en que 

se vea lesionado el derecho a la 

identidad de origen; restablecer la 

universalidad del Banco de Datos 

Genéticos; obligación de los esta-

blecimientos sanitarios de gestión 

pública y privada de preservar los 

registros de entrada y salida; his-

torias clínicas de parturientas; li-

bros de partos, de nacimientos, de 

neonatología y de defunciones, de 

acuerdo a las técnicas de conser-

vación y seguridad vigentes por 

10 años en el nosocomio y su pos-

terior remisión para su archivo al 

Ministerio de Salud de la Nación, 

manteniendo una copia digitali-

zada en el nosocomio de origen. 

Este proyecto fue presentado en 

octubre de 2018 ante ambas cá-

      
manteniendo actualmente estado 

parlamentario.

  2. INSCRIPCIÓN DE NACIMIEN-

TOS Y DOCUMENTACIÓN. La 

registración y consecuente do-

cumentación de las personas 

resulta esencial para ejercer los 

derechos más elementales. Por 

ello, desde octubre de 2017, entra-

mos en contacto con el Registro 

Nacional de las Personas y la Fun-

dación Microjusticia, y llevamos 

adelante una Jornada de docu-

mentación para los habitantes del 

barrio Los Piletones realizándose 

aproximadamente 100 tomas de 

trámites de DNI. En su mayoría, 

los inconvenientes de documen-

tación se vinculaban a extravío y 

reposición, falta de actualización 

de 8 y 14 años, remplazo de DNI 

(poseían documentos no válidos 

actualmente). También se asistió 

a 20 personas en la obtención de 

turnos en migraciones y se ges-

tionaron más de 25 pedidos de 

     -

cimiento que por la distancia con 

       
se les hacía imposible gestionar-

       
Tartagal, Pcia. de Salta (comuni-

     
detectaron 250 casos. En 2018, 

con la información relevada, se 

trabajó en conjunto con perso-

      
de las Personas de la provincia 

de Salta, en localidades rurales y 

     
      

       
     -

mes, Tonono, Pacará, El Traslado, 

     
se concluyeron 26 inscripciones 

de nacimiento y se iniciaron 112 

solicitudes; de inscripción de na-

cimiento; además 961 trámites de 

    
de actualización de documentos, 

etc.). Ante faltas similares de 

miembros de distintas comunida-

des de la Etnia Nivacle, oriunda de 

Río Muerto, Provincia de Formosa 

(no inscripción de nacimientos, 

etc.) se acordó una reunión con 

distintos integrantes de organis-

mos nacionales y referentes de 

la comunidad Nivacle y ONGs, a 

la que asistieron personal de esta 

Defensoría, del Registro Nacional 

de las Personas, del INAI, de AN-

SES, de Fundación Microjusticia, 

      
     

        
se celebró una Asamblea en Río 

Muerto, Formosa, con aquellas 

personas y organismos, acordán-

dose que, como primer paso, se 

canalizarían las solicitudes de ins-

cripción tardía administrativa ante 

     
112 trámites de inscripción tardía 

     
los cuales están siendo monito-

reados por esta Defensoría. Du-

rante los últimos meses de 2018 

continuaron los relevamientos en 

la provincia de Santa, Barrios 20 

      
el interés nacional por parte del 

RENABAP (Relevamiento Nacio-

nal de Barrios y Asentamientos 

Precarios), siendo el último opera-

tivo el realizado los días 11 al 13 

de diciembre en el cual participó 

      -

cidad de las Personas provincial y 

la Dirección Nacional de Migra-

ciones, lográndose 400 tomas de 

trámites de DNI y 9 solicitudes de 

partidas de nacimiento.

  3. TRANSPARENCIA. La Defen-

soría suscribió un convenio de 

colaboración con el Ministerio de 

Modernización de la Nación para 

      -

nología y gobierno digital; b) ges-

tión integral de recursos huma-

nos; c) gestión por resultados y 

compromisos públicos; d) gobier-

no abierto e innovación pública; y 

      
un primer paso, se inició en el 

corriente año 2019 la implemen-

tación del Sistema de Gestión Do-

cumental Electrónica (GDE). Por 

otra parte, Argentina ha solicitado 

        
las disposiciones de la Recomen-

     -

nización sobre Gobierno Abierto 

(2017). En ese marco, la DPN par-

ticipa de la evaluación en razón de 

ser parte del III Plan Nacional de 

Acción de Gobierno Abierto en el 

     
      
       

Estudio sobre Gobierno Abierto en 

Argentina destaca en su informe 

    
el defensor del pueblo es una 

institución que interactúa parti-

cularmente estrechamente con 

los ciudadanos, protegiendo sus 

derechos y actuando como me-

diador en la administración públi-

ca. Al implementar los principios 

de gobierno abierto en su propio 

funcionamiento y al retroalimen-

tar las preocupaciones de los 

ciudadanos en el ciclo de políti-

cas, la institución se encuentra en 

una posición única para promover 

los principios de gobierno abier-

to”. “Solo un pequeño número de 

instituciones de Ombudsman en 

todo el mundo contribuyen a las 

agendas de gobierno abierto de 
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su país”. “De acuerdo con los re-

      
El rol de las instituciones del Om-

budsman en el gobierno abierto, 

el Ombudsman argentino ofrece 

un ejemplo positivo. La institución 

se encuentra entre el 13% de las 

OI que han participado en un me-

canismo de coordinación sobre 

gobierno abierto, el 26% de las 

   -

peñar un papel en la supervisión 

de los compromisos del gobierno 

abierto en su país y el 15% de las 

instituciones que participan en la 

agenda de gobierno abierto.

  4. ODS. AGENDA 2030. El 

13/07/2018, el Dr. Juan José 

Böckel, a cargo de la Defensoría, 

participó de la presentación del 

Informe País ODS 2018 cuyo acto 

inició el Ministro de Relaciones 

     
2030 junto al Ministro de Ambien-

te y Desarrollo Sustentable, Sergio 

Bergman, la Dra. Gabriela Agosto, 

    
    -

ticas Sociales y el Sr. René Mauri-

    
de ONU Argentina. El 21/03/2019 

El Defensor del Pueblo de la Na-

ción participó del evento paralelo 

“El futuro del trabajo, el empleo 

juvenil y la cooperación Sur-Sur”, 

    -

rencia de alto nivel sobre coo-

peración Sur-Sur (PABA+40). El 

07/03/2019 El Defensor del Pue-

blo de la Nación participó de la 

Reunión Anual de GANHRI en Gi-

nebra (Suiza), donde expuso la ac-

tuación de la Defensoría con rela-

ción a la empresa estatal JEMSE. 

El 25/03/2019, Juan José Böckel 

también participó en la reunión 

    
     

para empresas multinacionales; 

también participaron organiza-

ciones de la sociedad civil para 

dialogar sobre las oportunidades 

que ofrecen el Punto Nacional de 

      -

mentariedad de las Directrices 

para empresas multinacionales y 

los Principios Rectores sobre Em-

presas y Derechos Humanos. En 

abril de 2019, Juan José Böckel y 

Mariana Grosso, Jefa del Área de 

Usuarios y Servicios Públicos, par-

ticiparon en el Tercer Foro de los 

      -

ribe sobre el Desarrollo Sostenible 

en el evento paralelo “Mejorar la 

rendición de cuentas e involucrar 

a las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos en la Agenda 

2030” que se lleva a cabo en el 

Autorium Fernando Fajnzylber en 

       
paralelo organizado por el Institu-

to Danés donde se expuso sobre 

la cláusula de responsabilidad en 

materia de principios rectores y 

   
  5. CONETEC. El 09/06/2018, la 

      
Área de Salud del Defensor del 

Pueblo de la Nación, participó en 

      -

sión Nacional de Evaluación de 

    
dependiente del Ministerio de Sa-

lud de la Nación, y de la cual esta 

Defensoría forma parte (aseso-

rando o brindando su opinión).

  6. OBSERVATORIO DE FEMICI-

DIOS. Ya informamos de su crea-

      
     -

sejo de Derechos Humanos. Fue 

por ello que la Institución fue invi-

      
   

for Monitoring and Prevention” 

organizada por la Defensoría del 

      
(ONU Mujeres) en la ciudad de 

Tbilisi, capital de Georgia, el 15 de 

noviembre de 2018. Participaron 

Juan José Böckel a cargo de la De-

fensoría y Georgina Sturla a cargo 

    
que, por un pedido del Ministerio 

de Seguridad de la Nación, se con-

formó un Observatorio Integrado 

(por ambas instituciones) con el 

       
precisión posible y, así, nuestro 

Observatorio conforma el único 

    
Se acompaña el primer informe 

     -

dependientes de nuestra Defenso-

ría. Se aclara que los datos son de 

ese año, porque el Ministerio debe 

procesar la información global 

que le llega de todos los cuerpos 

policiales del país más de las 

fuerzas federales, lo cual implica 

      
cometidos  contra mujeres o, me-

jor dicho, los femicidios, los que a 

su vez son compartidos y estudia-

dos por ambas instituciones. La 

Defensoría, igualmente publica 

el propio individualmente que ya 

contiene los datos de 2018.

  7. ESTANDARIZACIÓN DE DATOS 

DE FEMICIDIOS – ARGENTINA. 

En razón del Observatorio apunta-

do en el párrafo precedente, el 14 

y 15 de Julio de 2018, el Defensor 

del Pueblo de la Nación participó 

de dicho taller que fuera organiza-

do por el Poder Judicial de Men-

doza, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación 

Argentina y la ILDA - Iniciativa Lati-

noamericana por los Datos Abier-

tos- en pos de una estandariza-

ción y posible guía para registrar 

los datos de femicidios en el país.

  8. VINCULACIÓN DE LA AGEN-

DA 2030 CON LOS PRINCIPIOS 

RECTORES SOBRE EMPRESAS Y 

DERECHOS HUMANOS, Cláusula 

JEMSE      
       

el cual implica el involucramiento 

     
empresas, academia, sociedad ci-

vil. Entendiendo que el desarrollo 

sostenible se articula sobre tres 

    
el desarrollo social y la protección 

del medio ambiente, las empre-

sas juegan un rol fundamental y 

la agenda no podrá cumplirse sin 

la participación e inversión del 

sector privado. ¿Pero cuál es el 

rol que tiene el sector privado en 

la Agenda y cómo se vincula con 

los Principios Rectores? En primer 
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lugar, la Agenda pondera al sector 

privado como socio estratégico 

para los Estados y las Naciones 

Unidas para el logro de los ODS. 

El Objetivo 17 habla de revitalizar 

las alianzas mundiales para el de-

sarrollo sostenible, incluidas las 

asociaciones público-privadas. 

El párrafo 67 de la Agenda 2030 

exhorta “a todas las empresas a 

que aprovechen su creatividad 

e innovación para resolver los 

problemas relacionados con el 

desarrollo sostenible.” y obliga a 

los Estados a fomentar “un sector 

    
protegiendo al mismo tiempo los 

derechos laborales y los requisi-

tos sanitarios y ambientales de 

    
como los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Dere-

chos Humanos...”. Así es que el 

respeto a los derechos humanos 

por parte de las empresas resul-

ta un elemento fundamental para 

la concreción de los ODS y los 

Principios Rectores son un instru-

mento mundialmente aceptado; y 

tanto la agenda como el Programa 

      -

ren a tales principios. Así fue que 

en el marco del Programa Agenda 

2030 y su derivado, Empresas y 

Derechos Humanos, la Defensoría 

del Pueblo de la Nación Argenti-

na, asesoró a la empresa estatal 

JEMSE (Jujuy Energía y Minería 

Sociedad del Estado), con el ob-

jeto de que, en los Pliegos de una 

Licitación Internacional para la 

prospección geológica, explora-

ción y factibilización de un pro-

yecto minero (extracción de litio) 

se incluya la cláusula de respeto 

por los derechos humanos; y, di-

cha empresa, incorporó nuestras 

recomendaciones en el Pliego de 

Licitación respectivo 

  9. PARTO RESPETADO. En nues-

     
casos de maltrato y violencia 

contra la mujer durante el parto 

en establecimientos públicos y 

     

violencia obstétrica, violatorios de 

       
   -

ción de estar acompañada, falta 

de información sobre las interven-

ciones médicas y el estado de su 

hijo o hija, aceleración innecesaria 

del trabajo de parto  con oxitoci-

na o cesárea, uso ampliado de la 

episotomía, maniobra de kristeller, 

incumplimiento de la “hora de oro” 

o el contacto “piel con piel”). El 

Poder Ejecutivo Nacional trabaja 

para erradicar la violencia obsté-

trica a través de dos áreas espe-

      
   

del Ministerio de Justicia y DDHH 

de la Nación, lo hace desde la 

Dirección Nacional de Violencia 

Institucional que cuenta con el 

Área de Protección de DDHH en 

el Embarazo, Parto y Nacimiento; 

y el Ministerio de Salud y Desa-

rrollo Social de lo Nación, actúa 

a través de la Dirección Nacional 

de Maternidad, Infancia y Adoles-

cencia que cuenta con el Área de 

    
buenas prácticas, deben señalar-

se las capacitaciones que ambas 

áreas del Gobierno realizan en 

forma conjunta con el auspicio 

    -

pitales y sanatorios por todas las 

provincias del territorio nacional. 

   -

lativa tramitan dos proyectos de 

 
parlamentario/comisiones/verEx-

p/1328.18/S/PL); y (

diputados.gob.ar/proyectos/

proyecto.jsp?exp=2862-D-2018). 

Esta Defensoría participa acti-

vamente en la humanización del 

parto y la erradicación de la vio-

lencia obstétrica, en función de lo 

      
       

y así procede con fundamento en 

      
Nacional y en virtud del mandato 

que se le reconoce conforme los 

“Principios de París” adoptados 

     

      
    -

      
de 1993, como Institución Nacio-

nal de Derechos Humanos (INDH), 

       
    

    
en el orden interno funda su in-

      
     

eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mu-

       
los actos discriminatorios; la Ley 

     -

ción Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

       
      

26.061 de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños 

      
que aprobó el Protocolo Facultati-

     -

nación de todas las formas de dis-

criminación contra la mujer; la Ley 

     
       

que reconoce los derechos del 

paciente en relación con los pro-

fesionales de la salud, los agentes 

del seguro de salud, y cualquier 

        
26.743 de Identidad de Género, 

entre otras. En ese sentido, pu-

blicado que fue por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 

documento A/RES/70/1, concre-

tamente la Resolución que aprobó 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, nuestra Defensoría 

creó el 30 de diciembre de 2015 el 

Programa de Seguimiento y Eva-

luación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Agenda 2030, a 

      
Unidas y con las autoridades pú-

blicas de nuestro país para lograr 

el cumplimiento de las 169 metas 

de esa Agenda, por parte del Es-

tado Nacional, demostrando la 

dinámica del Programa durante 

los años 2016, 2017 y 2018 que 

su creación nos permitió, como 
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INDH, darle un marco estratégi-

co al seguimiento y evaluación 

de la Agenda 2030. Así fue que 

dentro del Programa se inició la 

    -

ción del Objetivo 5, para conocer 

las políticas públicas llevadas a 

cabo y las próximas a realizarse 

en materia de parto respetado 

y violencia obstétrica, a la luz de 

las disposiciones de las Leyes 

        
23 de mayo de 2018 el Defensor 

del Pueblo de la Nación creó el 

Programa sobre Parto Respeta-

do para la Prevención, Asistencia 

y Erradicación de la Violencia 

Obstétrica (

ar/programa-parto-respetado.

php      
intercambiar, promover y evaluar 

las políticas públicas respecto 

al efectivo cumplimiento de la 

      -

ciales de adhesión, y en su caso 

formular recomendaciones o ex-

hortaciones al Estado Nacional y 

a los Estados Provinciales. Dicho 

    -

     
esas leyes por parte de los profe-

sionales de la salud y sus colabo-

radores y de las instituciones en 

que éstos presten servicios, como 

así también su cumplimiento por 

parte de las obras sociales y en-

tidades de medicina prepaga. Las 

denuncias se reciben a través de 

un formulario publicado en nues-

   
gob.ar/denunciasVO.php, y por el 

correo electrónico creado al efec-

 
ar. Además, recientemente, el 15 

de abril de 2019 nuestra Insti-

tución dictó la Resolución DPN 

      
promover y difundir la normati-

va nacional e internacional que 

protege a la persona gestante, al 

neonato y a su entorno familiar, 

en el proceso del embarazo, pre-

parto, parto, y posparto (

www.dpn.gob.ar/documentos/

RES_00036.19.pdf    

hay difusión adecuada de las Re-

comendaciones de la OMS sobre 

atención prenatal para una expe-

riencia positiva del embarazo (oc-

tubre 2018), ni del documento de 

Naciones Unidas Todas las Muje-

     -

GIA MUNDIAL PARA LA SALUD DE 

LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADO-

   
INDH, a través del citado Progra-

ma sobre Parto Respetado para 

la Prevención, Asistencia y Erradi-

cación de la Violencia Obstétrica, 

promueve y difunde cada uno de 

los documentos recientemente 

citados elaborados por Naciones 

Unidas, mediante el dictado de 

resoluciones generales que se 

dirigen a distintas áreas del Esta-

do y, en particular, a las máximas 

autoridades sanitarias de cada 

provincia, como se ha dispuesto 

      
000036/2019 (ver, además, en (ht-

-

tos/20190306_31697_557626.

pdf).

  APOYO A LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS. En el marco del 

Programa de Seguimiento y eva-

luación de los ODS (Objetivo 8.3), 

la Defensoría inicio una investi-

gación en defensa del colectivo 

conformado por varones titula-

     
Universal por Hijo (AUH) debido 

a la falta de acceso al programa 

   -

miento a sectores vulnerables), 

      -

breza impulsando un crecimiento 

económico inclusivo y sostenible, 

máxime que es tema prioritario de 

la OIT los emprendimientos, las 

microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas. En esta línea 

es que se analizó la normativa que 

rige el programa, advirtiéndose 

que el punto 3 del Anexo III de la 

    -

vé las condiciones de acceso al 

mismo- en los casos de titulares 

de AUH y AUH para discapacita-

dos, exigía para su acceso ser de 

género femenino, salvo los casos 

que sea viudo, o que la madre se 

encuentre privada de la libertad 

    
      

AUH- que se encuentran a cargo 

de sus hijos debido a descono-

cerse el paradero de las madres. 

Por ello, la Defensoría dictó la 

   -

     
al acceso al programa ARGENTA 

a los titulares varones de Asigna-

ción Universal por Hijo, y por Hijo 

con Discapacidad, actualmente 

       
b, i de la Resolución 155-E/2017 

    -

ministración Nacional de la Se-

guridad Social con fecha 18 de 

diciembre de 2018, dictó la reso-

  
DGPA#ANSES y habilitó el acceso 

a los titulares varones que perci-

ben Asignación Universal por Hijo 

(AUH) y AUH por discapacidad. 

Siguiéndose esa tendencia, la 

     
      

     
esas prestaciones a los titulares 

de Pensiones no contributivas, 

de Pensiones y PUAM (adultos 

mayores). Se pretende que el es-

tado garantice su presencia en las 

poblaciones más vulnerables que 

carecen de acceso al crédito ban-

cario y favorecer microemprendi-

mientos productivos.

  BUENAS PRÁCTICAS DE INDH 

ARGENTINA SEGÚN THE DANISH 

INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS.

 Vinculación del Exa-

men Periódico Universal con 

ODS ( -

cumentos/DOSSIER-EPU.pdf) 

y el buscador de documentos 

de las Naciones Unidas (ht-

).

 Programa de Segui-

miento y Evaluación de los ODS 

y la Agenda 2030 (  
www.dpn.gob.ar/documentos/

Programa_Agenda2030.pdf).

 Sobre ODS 5, la 
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promoción de protocolos de 

actuación que contemplen los 

criterios de intervención y sen-

sibilización de las autoridades 

en ámbitos laborales públicos 

y privados, para abordar las 

cuestiones que se suscitan en 

materia de violencia de género 

(ver en pág. 8 

gob.ar/documentos/PSEODS-

).

 Para lograr la meta 

17.17, celebración de conve-

     
Humanos y Justicia del Tri-

bunal Superior de Justicia de 

    
   

con la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (págs..252/253 

-

tos/anuales/ianual2017.pdf).

 Observatorio de Fe-

micidios (  
dpn.gob.ar/observatorio-femi-

cidios.php).

 En el marco del 

Programa de Seguimiento y 

Evaluación de los ODS de la 

Agenda 2030, ODS 16 /16.9), 

apuntando la total carencia que 

evidencia parte de la población 

para ejercer sus derechos por 

hallarse no registrada o indo-

cumentada, se instó al Instituto 

    -

      
     

visibilizar la cantidad de perso-

nas que aún se encuentran sin 

registrar y/o indocumentadas. 

   -

mente e incluyó tal pregunta 

en la Primer Prueba Piloto del 

    
Hogares y Viviendas (

www.dpn.gob.ar/gacetilla.

php?id=31139).

   BENEFICIARIOS PREVISIONA-

LES QUE NO CUENTAN CON LA 

GARANTÍA DEL HABER MÍNIMO. 

      
fecha 08/06/2018, se presentó 

    -

      

       
de una solución a la cuestión. Invo-

      
rentas vitalicias sin componente 

público, estimados en 20.000 per-

sonas, aproximadamente.

  AUDIENCIAS PÚBLICAS.

   -

        
aplicación de la Metodología 

de Adecuación Semestral de 

la Tarifa, en los términos de lo 

dispuesto por las Resolucio-

nes ENARGAS N° I- 4362/17, 

N° I-4356/17, N° I-4361/17, 

N° I-4354/17, N° I-4358/17, 

N° I-4357/17, para las pres-

tadoras TRANSPORTADORA 

DE GAS DEL SUR S.A., ME-

TROGAS S.A., LITORAL GAS 

S.A., GAS NATURAL BAN S.A., 

   
      

S.A.; 2) La aplicación del tras-

lado a tarifas del precio   gas 

comprado en los términos del 

Numeral 9.4.2. de las Reglas 

Básicas de la Licencia de Dis-

tribución y la consideración de 

las Diferencias Diarias Acumu-

ladas (DDA) correspondientes 

al período estacional en curso, 

en los términos del Numeral 

9.4.2.5 de las Reglas Básicas 

de la Licencia de Distribución; 

3) La presentación del Instituto 

de Subdistribuidores de Gas de 

Argentina (ISGA) en relación 

con las tarifas de subdistribu-

ción. La misma fue realizada 

el 4 de septiembre de 2018 

     
la Defensoría del Pueblo de la 

Nación sostuvo, fundamen-

talmente que los usuarios no 

     
efectos derivados de la deva-

luación en la tarifa del servicio 

público. Mas detalles de lo di-

cho y de los power point, obran 

en el Informe de Gestión que se 

remitirá.

 AGUA Y SANEA-

   
convocada para informar y 

recibir opiniones de la comuni-

dad sobre la Propuesta de Ade-

cuación Tarifaria y sus funda-

mentos, formulada por AGUA Y 

SANEAMIENTOS ARGENTINOS 

S.A., la que se realizó el 15 de 

noviembre de 2018.

   -

      
     

la Metodología de Adecuación 

Semestral de la Tarifa, en los 

términos de lo dispuesto por 

las Resoluciones ENARGAS 

N° I- 4362/17, N° I-4356/17, 

N° I-4361/17, N° I-4354/17, N° 

I-4358/17, N° I-4357/17, para 

las prestadoras TRANSPORTA-

DORA DE GAS DEL SUR S.A., 

METROGAS S.A., LITORAL GAS 

S.A., GAS NATURAL BAN S.A., 

   
      

S.A. 2) La aplicación del trasla-

do a tarifas del precio de gas 

comprado en los términos del 

Numeral 9.4.2. de las Reglas 

Básicas de la Licencia de Dis-

tribución y la consideración de 

las Diferencias Diarias Acumu-

ladas (DDA) correspondientes 

al período estacional en curso, 

en los términos del Numeral 

9.4.2.5 de las Reglas Básicas 

de la Licencia de Distribución; 

    -

ción de un Punto de Ingreso 

al Sistema de Transporte en 

Escobar y de una ruta de trans-

    -

ciones sobre la tarifa de redes 

abastecidas con Gas Licuado 

de Petróleo (GLP). La Audien-

cia se celebró el 26 de febrero 

de 2019.

 F FORO INTERNACIONAL: 

DESCA y la AGENDA 2030. El 

26/10/2018 se desarrolló el para 

     -

dad de México. La Dra. Soledad 

Patané, Jefa del Área de Identidad 

     -

blo, expuso sobre las acciones de 

cooperación nacional e internacio-

nal que lleva a cabo la institución. 
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Agenda 2030 es un espacio de 

encuentro para el intercambio de 

experiencias y visiones de especia-

listas nacionales e internacionales 

acerca del alcance y compromiso 

que representa la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas.

  JORNADA POR LOS 70 AÑOS 

DE LA DECLARACIÓN UNIVER-

SAL DE LOS DERECHOS HUMA-

NOS -DEL COMPROMISO A LA 

ACCIÓN- El 5 de diciembre, en el 

Salón Jorge Luis Borges de la Bi-

blioteca Nacional se llevó a cabo 

el acto. Fue abierto por Juan 

     -

cretario de Derechos Humanos y 

     
    -

sidente de las Naciones Unidas 

en Argentina, René Valdés; el 

     
Negret Mosquera; el Miembro del 

Grupo de Trabajo sobre Desapari-

ciones Forzadas e Involuntarias, 

Luciano Hazan; el Subsecretario 

de Protección de Derechos Huma-

nos de la Nación, Brian Schapira; 

la Directora del Observatorio de 

Derechos Humanos del H. Senado 

de la Nación, Sen. Norma Moran-

      -

     
      

de Expertos en Administración Pú-

blica, Marta Oyhanarte; la Directo-

    -

jean; la Directora de Protección de 

Derechos Humanos de Anmistía 

Internacional, Paola García Rey; 

     -

     
Políticas Sociales, Gabriela Agos-

to.  El evento fue auspiciado por 

las Naciones Unidas Argentina, la 

Secretaría de Derechos Humanos 

    -

       
Observatorio de Derechos Huma-

nos del H. Senado. Su objetivo 

fue promover los derechos con-

sagrados en la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos 

y de los tratados internacionales 

de derechos humanos a los que 

adhiere nuestro país. Esto es, las 

personas como titulares de esos 

derechos, el Estado como garan-

te, la colaboración de las INDHs 

como colaboradores activos y el 

espacio propicio para la sociedad 

civil; todo ello, con perspectiva de 

género. En suma, bregar por el 

pleno ejercicio de esos derechos

  VISITAS NACIONALES E IN-

TERNACIONALES, ACTIVIDADES 

Y GESTION       
reiteraciones, se acompaña un IN-

      
2018 A JUNIO DE 2019.

9.      De requerirse más información 

sobre todo lo aquí informado o do-

cumentos que avalen lo expuesto, 

no duden en contactarlos.

Quedando a vuestra disposición reci-

ban mis más cordiales saludos.

BUENOS AIRES, mayo 21 de 2019.
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Datos finales de la 
Defensoría del Pueblo
de la Nación
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INVESTIGACIONES

ATENCIÓN AL PÚBLICO

ACTUACIONES DE OFICIO

ACTUACIONES

PROGRAMAS DE RADIO

180

238.166

164

10.728

52
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