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El Observatorio de Derechos Humanos de la Cuidad de Buenos Aires monitorea la vigencia de los 

DDHH y denuncia su violación. Con este informe cumple con su objetivo de actuar en pos de la vi-

gencia de los derechos que el Estado tiene la obligación de cumplir. www.odhbsas.wordpress.com  

 

 

http://www.odhbsas.wordpress.com/
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INTRODUCCIÓN 

 

Este Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), como orga-

nismo compuesto por militantes por la vigencia irrestricta de los derechos inalienables a la 

condición humana, presenta este informe en el que se analizan algunas de las acciones y 

omisiones emprendidas por la gestión del Gobierno de la Ciudad durante el año 2012 en re-

lación con las áreas de Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, Espacio Público, Seguridad y 

Memoria. 

Esta tarea se enmarca dentro de los objetivos fundacionales de nuestra organización e impli-

ca una continuación de los informes anuales presentados desde el año 2009 en adelante. El 

presente recoge ejemplos concretos de acciones de gobierno en las cuales se vulneraron 

artículos específicos de la Constitución de la Ciudad vinculados a los Derechos Humanos. 

En las páginas que siguen encontrará el desarrollo de cómo la gestión PRO sigue haciendo 

política con un claro sesgo ideológico anclado en la exclusión social en beneficio de capas 

medias y altas de la sociedad, desoyendo la orden constitucional de respetar los derechos 

básicos garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. 

Asimismo, indicaremos algunas de nuestras acciones, que van desde talleres de derechos, 

participación en foros, denuncias públicas, administrativas o judiciales, participación en au-

diencias, en instancias democráticas barriales, acciones de concientización, militancia en las 

calles, entre otras tareas que hemos ejecutado durante este año para neutralizar el avance 

restrictivo contra los derechos y generar diferentes plataformas dirigidas hacia el cumplimien-

to de las normas de Derechos Humanos en Buenos Aires.  

Como hemos expuesto en anteriores oportunidades, no es una postura ideológica cumplir o 

no con la Constitución. Es deber y obligación de cualquier fuerza política que se haga cargo 

del Estado, a través de las instituciones democráticas establecidas. Sin embargo, el repaso 

de las acciones de gobierno reflejan corrientes de pensamiento anquilosadas en nostalgias 
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de privilegio, que expandidas por el mundo sólo han generado más desprotección a los De-

rechos del Hombre. 

Como parte de nuestra lucha inclaudicable por el cumplimiento de la manda republicana de 

gobernar obedeciendo al pueblo, expresión que subyace a la fiel lectura de la Constitución y 

a su obrar en consecuencia, este ODH cumple con la sistematización del presente informe. 

Esta cuarta edición anual mantiene el compromiso lacrado de bregar por la satisfacción de 

los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes de esta Ciudad, hasta que 

algún día éstos dejen de ser barrocos párrafos fatigados en páginas jurídicas para pasar a 

ser parte de la realidad cotidiana de la totalidad de los porteños. 

 

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad  
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DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

La política educativa direccionada por el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich 

sigue las normas del “manual del perfecto modelo liberal”. A semejanza de la década de los 

noventa, se apoya en los ejes de: gestión, currículum y evaluación. Un paradigma que pro-

pone ajuste y control para la escuela pública, para intentar reducirla a su mínima expresión; 

mientras que en la jefatura ministerial provoca la duplicación de la estructura burocrática y de 

funcionarios, y en la enseñanza privada se maneja con las reglas del libre mercado con sub-

sidios gubernamentales. 

Medidas como la evaluación docente y la reducción de las Juntas de Clasificación preceden 

a las tomadas durante 2012. Y como ya se ha analizado en el informe ODH 2011 (pág. 61), 

determinan parámetros de flexibilización laboral y la jerarquización de escuelas según secto-

res sociales, porque los docentes con mejores “calificaciones” tenderán a concentrarse en las 

zonas más acomodadas, en detrimento de las escuelas más desfavorecidas (especialmente 

en Zona Sur). 

Tomando como referencia la Constitución de la Ciudad: 

Art. 24. La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación 

pública, estatal laica y gratuita en todos sus niveles y modalidades… 

Sin embargo, dependencias gubernamentales muestran desidia o no responden a las situa-

ciones que obstaculizan la vigencia de la educación pública, esperan que los conflictos dete-

rioren la capacidad operativa de las escuelas o eluden las soluciones. Tal es el caso de la 

falta de atención ante las amenazas telefónicas de haber sido colocado un artefacto explosi-

vo en la Escuela de Cerámica Nº 1 “Fernando Arranz” y de Danzas Nº 2 “Jorge Donn”, así 

como la ineficiencia para resolver los problemas de infraestructura y la falta de ejecución de 

la obra del nuevo edificio en Magariños Cervantes y Lope de Vega, en Villa Luro. 
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En las escuelas privadas, los subsidios en cifras absolutas tuvieron incrementos sistemáti-

cos. En 2011 recibieron 1.150 millones de pesos. En 2012 el monto se elevó a 1.250. Y en el 

presupuesto 2013 ya se proyectó que recibirán 1.600 millones de pesos. 

En las escuelas públicas —tomando solamente el rubro de infraestructura— se acentúa la 

doble reducción que significa, por un lado, la reducción en términos absolutos del total asig-

nado, y por otro, la creciente subejecución.  

En 2011, de un presupuesto de 730 millones de pesos se ejecutaron 487. Es decir que sólo 

se utilizó el 67% y quedaron 241 millones de pesos sin ejecutar.  

En 2012, el presupuesto asignado fue de 294 millones (no se dispone aún de datos acerca 

de lo utilizado). Para 2013 se prevé una asignación de 140 millones; es decir, un 52% menos 

que el año que termina. 

Dos caras de una misma política para mostrar el destino de los fondos estatales, que sostie-

nen las ganancias de las empresas educativas (privadas) y ni siquiera llegan a cubrir las 

mínimas necesidades edilicias de las escuelas públicas. 

En la educación especial persiste la desatención, tanto en infraestructura como en asigna-

ción de personal. Su presupuesto sufre un recorte constante. Fue bajando de 381 millones 

de pesos en 2010 a 210 millones en 2011. En el 2012 tuvo un presupuesto de 188 millones 

de pesos.  

En el Polo Educativo de Saavedra, desde hace cuatro años están previstas las obras de una 

escuela especial y de los talleres Garesio, donde se capacitan laboralmente los jóvenes des-

pués de los 18 años. Mientras tanto, esas clases se dictan en un primer piso del edificio ubi-

cado en Echeverría y Ramsay, donde estaba el Instituto de Rehabilitación, que luego co-

menzó a funcionar como escuela, pero no tiene las condiciones necesarias para ese propósi-

to.  

 

Art. 23. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 

reinserción y egreso del sistema educativo […] asegura políticas sociales complementarias 

que posibiliten el efectivo ejercicio de [aquellos] derechos. 
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El programa “Puentes Escolares” trabaja para incluir y educar a los niños y jóvenes con más 

dificultades sociales, económicas y personales de la ciudad. Está destinado a dar formación 

mediante actividades escolares, artísticas y laborales para niños y jóvenes sin techo, con 

tutela judicial, con problemas familiares graves u otras dificultades que condicionan negati-

vamente su vida. En marzo de 2012 el Ministerio de Educación anunció que se suspendería 

la atención alimentaria (viandas diarias) en algunas sedes. Por este motivo, el ODH, junto 

con diversas organizaciones integrantes del Foro por la Educación, realizó diversas acciones 

para que se frenara esa medida, entre otras una carta pública al ministro de Educación por-

teño Esteban Bullrich. En ella expresamos que “este programa es fundamental para que es-

tos niños puedan sostener sus vínculos socioeducativos hasta lograr la reinserción en los 

espacios formales de educación. Asimismo, es muy importante el lazo creado con los docen-

tes y las sedes donde concurren, pues allí se cumple tareas de contención y aprendizaje que 

de no continuarse serían de muy difícil reconstrucción, generando un agravamiento de las 

condiciones de vida de los niños que hoy asisten”. 

Este año hubo cierre de grados de las escuelas primarias y cursos de secundaria. Esta deci-

sión arbitraria de cierre de 221 grados aduciendo “falta de matrícula” se da mientras se sub-

venciona a las escuelas privadas cercanas a las mismas. No se cumple con la construcción 

de nuevas sedes y/o aulas en la Zona Sur de la Ciudad. Además de la ya histórica falta de 

vacantes en la educación inicial. La medida responde a un procedimiento meramente cuanti-

tativo-financiero que nada tiene que ver con el quehacer educativo, dado que éste se realiza 

mediante el accionar de las instituciones educativas y es parte de una trama social que, evi-

dentemente, las políticas gerenciales del Poder Ejecutivo desprecian. Si alguna de las escue-

las públicas tiene pocos alumnos, hay que analizar cada situación en particular y adecuar la 

propuesta de la educación pública para cubrir las necesidades y expectativas de sus estu-

diantes, en lugar de restringir su accesibilidad mientras se envía más dinero a las institucio-

nes privadas. 

Como resultado de luchas y reclamos de diferentes sectores, el Ministerio de Educación re-

dujo el alcance de la medida sin hacer una crítica de sus fundamentos, por lo cual es de es-

perar que pretenda reincidir en este tipo de reducciones. 
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Art. 23. La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la 

libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una so-

ciedad justa y democrática. 

 

CASOS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA  

El Ministerio de Educación habilitó una línea telefónica para delatar supuestas intervenciones 

partidarias en las escuelas. Para su implementación realizó la contratación directa de un call 

center que recibe las llamadas de una línea gratuita (0800), a través de la cual se denunciar-

ían supuestas actividades partidarias dentro de las escuelas.  

Por ese motivo se emitió una medida cautelar que indica al ministro que “la información resul-

tante de las llamadas con eficacia jurídica será aquella que pueda constituir hechos o con-

ductas tipificadas en el Código Penal, en cuyo caso el ministro de Educación, Esteban Bull-

rich, debería promover las denuncias judiciales pertinentes”. 

Además, recientemente la justicia falló contra el uso de la mencionada línea para tomar me-

didas disciplinarias o sanciones por parte de autoridades educativas, considerando que el 

propósito de la medida oficial era “recibir información anónima respecto de actividad política 

ejercida por alumnos o personas afines a Agrupación “La Cámpora”. También indicó que la 

línea carece “de todos los procedimientos previstos en la ley” y la figura de la denuncia anó-

nima “viola el derecho constitucional”.  

 

DOCENTES APARTADOS DE SUS CARGOS 

Otro aspecto de la persecución e intimidación fue la separación de sus cargos de docentes 

que difundieron en su comunidad educativa la problemática de reducción de grados (Escuela 

Nº 3 Monte Castro). El Ejecutivo aplicó una certera represalia contra ellos intentando una 

medida ejemplificadora, tanto por la sanción directa como por la repercusión intimidatoria 

hacia sus colegas y la comunidad.  

Como consecuencia, varios alumnos, familias y organizaciones impulsaron acciones para la 

restitución de los maestros a sus lugares de trabajo y en defensa de la escuela pública. Se 
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generó así un proceso masivo y perentorio de peticiones al Poder Ejecutivo. Las movilizacio-

nes de solidaridad con los docentes injustamente sancionados fueron encabezadas por la 

Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), los padres y organizaciones barriales (Junta 

de Estudios Históricos y comerciantes), que también realizaron presentaciones ante la justi-

cia. Finalmente pudieron revertirse las sanciones aplicadas y lograr el restablecimiento de los 

maestros a su lugar de enseñanza. 

 

Art. 24. Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para 

la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capaci-

dad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos. 

 

MODIFICACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y TÍTULOS DE CARRERAS SECUNDARIAS 

Aduciendo una interpretación —incorrecta por cierto— de acuerdos realizados en el Consejo 

Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la CABA dispuso en forma arbitraria y 

unilateral modificar y/o sacar materias específicas de especializaciones técnicas y artísticas, 

reemplazándolas por contenidos generales que desnaturalizan los títulos de las especialida-

des.  

Esta medida generó la protesta masiva de los estudiantes, que reclamaron con marchas en 

toda la ciudad, asambleas, ocupaciones de los colegios y otras medidas de fuerza para re-

clamar su necesaria participación en la selección de los contenidos que se imparten en sus 

carreras, sobre todo para la mejora y formación calificada de capacidades acordes a los re-

querimientos del mercado laboral. 

La tendencia macrista de abaratar costos y desmerecer la escuela pública pretendiendo 

hacerse cargo solamente de un marco de contenidos mínimos, eludiendo su obligación y 

desconociendo el derecho a la participación (art. 24), hizo necesaria una nueva intervención 

de la justicia para posibilitar que se tome en cuenta la opinión de los estudiantes en la defini-

ción de contenidos de las asignaturas de sus carreras, asunto que concierne a la toma de 

decisiones en cuestiones que son esenciales para su preparación personal y su formación 

como ciudadanos activos de sociedades democráticas. 
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Mientras 54 escuelas estaban tomadas por los estudiantes en compañía de docentes y fami-

lias, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4, a cargo de Elena Liberatori, citó a una au-

diencia de mediación entre los Centros de Estudiantes y las autoridades del Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A pedido de la jueza, el ODH participó presentando 

una propuesta (ver http://odhbsas.wordpress.com) para avanzar en la etapa de diálogo entre 

las partes, avalando el derecho a la educación que les compete a los estudiantes fundamen-

tado en los principios de legitimidad, progresividad, discriminación positiva y especificidad 

(derecho internacional, Constitución Nacional y de la CABA). 

Esta síntesis, que da cuenta de la prepotencia ministerial, modificó la actitud contemplativa 

de nuevos sectores sociales e instituciones democráticas que no quieren resignar el legado 

sociocultural y el derecho a la educación que debe garantizar el Estado.  

Si algo caracteriza a las escuelas públicas de la Ciudad es trascender su enseñanza “entre 

muros” para mostrar sus consignas en las calles, con las marchas de estudiantes, con clases 

de convivencia donde participan alumnos, docentes y padres durante las tomas. Frente a las 

políticas públicas que atacan la educación pública, la comunidad educativa y sectores orga-

nizados lograron activar el protagonismo de la justicia, sacando a la luz su capacidad argu-

mentativa para la protección de derechos y la mejor organización de los docentes, avanzan-

do hacia el movimiento pedagógico que reconstruye los lazos de hermandad latinoamerica-

na. Han mostrado la capacidad creativa de las familias en los espacios públicos, logrado que 

jóvenes y adultos de los programas de alfabetización (PAEByT) reciban sus notebooks. Fi-

nalmente, hoy en la Ciudad de Buenos Aires elegir la escuela pública es ser militante de una 

vacante por la dignidad.  
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DERECHO A LA SALUD 

 

El artículo 20 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud, el cual resulta 

ser básico y fundamental para el ejercicio de los demás derechos que esa norma consagra, 

debiendo en consecuencia ser garantizado por el Estado local en forma igualitaria para todos 

los habitantes. 

La atención de la salud fue uno de los ítems más perjudicados por las políticas y decisiones 

de esta gestión. Mencionaremos sólo algunos de los tantos ejemplos que se sucedieron este 

año. 

La Constitución de la CABA enfatiza que el gasto público en materia de salud resulta ser 

“una inversión social prioritaria”. No obstante, a pesar de la voluntad expresa de los legisla-

dores, nacionales y locales, la Ciudad continúa con una deuda pendiente en esta materia. Ha 

sido deficiente en el cumplimiento de su deber de garantizar el servicio esencial y universal 

de salud, soslayando de esa manera a los sectores que se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad social.  

 

CIERRE DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DURAND 

El servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand fue cerrado en junio por falta 

de personal; recién luego de un mes fue reabierto sólo parcialmente. La falta de designacio-

nes de profesionales médicos y de enfermería provocó, durante el cierre del servicio, un bro-

te de bronquiolitis y el aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad. 

La sala de Terapia Intensiva general del Hospital Durand se inauguró en agosto de 2010, con 

ocho camas. Al inicio no había sido designado el personal para cubrir el área de terapia in-

fantil. Pero los médicos del hospital denunciaron que la misma se puso en funcionamiento 

recién un año después (2011), con menos personal que el necesario. Cuando comenzó el 
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brote de bronquiolitis de 2012, ante el aumento de la demanda de atención, varios médicos 

renunciaron por la saturación de trabajo. Sólo había tres médicos donde se necesitaban 16.  

Los pacientes internados debieron ser derivados al Hospital Posadas, en la provincia de 

Buenos Aires, y a centros privados. 

El Durand es el hospital de referencia de toda la Región Sanitaria III (que abarca las comu-

nas 5, 6, 10, 11 y 15, según la división de la Ciudad, para organizar sus efectores de salud). 

Esto significa que todos los casos complejos de la zona se derivan al Durand. Notoriamente, 

en la Comuna 15 de esta región sanitaria la mortalidad infantil aumentó. El incremento de la 

mortalidad infantil, lejos de ser una cuestión azarosa, resulta una penosa muestra de la des-

atención que hace la gestión de la salud pública. 

Uno de los problemas del sistema hospitalario es que los médicos a menudo deben esperar 

más de ocho meses su nombramiento para comenzar a percibir el sueldo, por otra parte mu-

cho menor con respecto a lo ofrecido en el ámbito privado. Lo mismo sucede con la enfer-

mería neonatal, que es muy especializada, y también con mucha demanda y mayor remune-

ración que en el sector público.  

 

INCENDIO EN EL HOSPITAL ÁLVAREZ 

El 10 de enero de 2012 se produjo un incendio el Pabellón D del Hospital Álvarez, donde se 

estaban realizando instalaciones eléctricas nuevas, para corregir el deterioro existente. El 

incendio se extendió a diversas áreas del establecimiento, obligando a la evacuación de pa-

cientes a otros hospitales e impidiendo el funcionamiento de servicios como Odontología, 

Kinesiología, Oftalmología y Hemoterapia, que siguieron sin funcionar durante meses.  

En reiteradas oportunidades los trabajadores del hospital advirtieron a las autoridades acerca 

de la vulnerabilidad en ese sector. No existen condiciones seguras y adecuadas para que los 

equipos de salud atiendan, sin que corran peligro su vida y la de los pacientes.  

Se reclamó por el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que entre 

otras cosas obliga al empleador a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante 

la eliminación, reducción o control de los riesgos en el trabajo, incluso el de incendio.  
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La implementación de programas de prevención de siniestros, además de los planes de con-

tingencia para evacuación y la capacitación en la lucha contra incendios forman parte de los 

principios que esta norma exige. Pese a ello, hasta la fecha la deuda en materia de mejora-

miento de condiciones y medio ambiente de trabajo y de prevención de riesgos laborales 

continúa siendo elevada. 

Nos encontramos así frente a la paradoja de que lugares dispuestos para el cuidado de la 

salud pública son peligrosos. 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley básica de Salud, las leyes nacionales 

19.587 y 24.557 y el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la salud confor-

man el marco en el cual deberían cumplirse las normas. 

La obligación del Gobierno de la Ciudad es garantizar condiciones y medio ambiente de tra-

bajo sano y seguro. 

El 22 de mayo, la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal visitó en el hospital los pabello-

nes damnificados y aseguró: “En cuanto al pabellón afectado por el siniestro, se prevé que 

estará totalmente reacondicionado a mediados de junio”. 

El 10 de julio, sin cambios significativos en el lugar, y pasado un mes de la promesa oficial, 

los trabajadores del Hospital Álvarez, legisladores y vecinos realizaron un “abrazo al hospital” 

y denunciaron que estaba funcionando al 20% de su capacidad, debido al atraso de las 

obras. Prueba de ello era que los sectores de Odontología, Kinesiología, Oftalmología y 

Hemoterapia permanecían cerrados desde el incendio (enero 2012). Médicos, enfermeros y 

trabajadores cortaron la calle Aranguren al 2700, en el barrio de Flores, en reclamo de la fi-

nalización de las obras prometidas por el gobierno porteño tras el incendio. 

En esa oportunidad se pidió audiencia con el entonces ministro de Salud de la Ciudad de 

Buenos Aires, Jorge Lemus, debido a la demora en la iniciación de las obras para la recons-

trucción del Pabellón D del hospital. No hubo respuesta al reclamo. 

Hasta la fecha (noviembre de 2012) aún se desconocen los motivos del incendio y los resul-

tados de las pericias; tampoco se sabe en qué Juzgado se encuentra abierta la causa. Esto 

genera incertidumbre y malestar, ya que si fue un desperfecto eléctrico (accidente) sería im-

portante saber si ocurrió por falta de mantenimiento o algún motivo evitable. Y si se debió a 
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un hecho intencional (atentado) también es necesario saber con qué grado de seguridad se 

cuenta y qué medidas de seguridad se tomaron. Se está trabajando de manera incómoda, 

insegura e indigna.  

El traslado de la Guardia al Pabellón A redujo el número de camas de 10 a 3. Además se 

comparte el lugar con un Shock Room en un espacio pequeño e inadecuado. Desaparecie-

ron los consultorios de Guardia, debiendo atender en el pasillo de la Clínica Médica. El tráiler 

y el consultorio de demanda espontánea resultan insuficientes para aliviar el trabajo en el 

servicio de urgencias. 

Esta situación afectó a todo el personal administrativo y profesional, que debió reacomodarse 

en espacios más pequeños y no acordes con la función. 

Los trabajadores del hospital continúan en asamblea y crearon una Comisión para segui-

miento y control de las obras que comenzaron en agosto y todavía están en los inicios. En la 

página web del Hospital Álvarez, con fecha 15 de octubre de 2012 dice: “Continúan sin de-

moras las tareas de reconstrucción del segundo piso del Pabellón D. Se terminaron los traba-

jos de demolición total”. Es decir que hasta la fecha no se ha realizado la reconstrucción de 

Pabellón D. 

Además falta seguridad en las entradas de cada pabellón, los cuales en algunos casos ni 

siquiera tienen puertas de acceso. Esto ha ocasionado que cualquiera pueda entrar a todos y 

a cualquiera de los lugares, generando inseguridad e incertidumbre entre los profesionales y 

los pacientes  

A casi un año del incendio y sin saber fehacientemente las causas del mismo, los trabajado-

res y pacientes se encuentran hacinados, los sectores siguen funcionando a menos del 40% 

y nada hace pensar que al cumplirse el primer aniversario del incendio (10/01/13) la situación 

sea mejor.  

 

INTENTO DE ABRIR UNA CASA DE MCDONALD’S EN EL HOSPITAL GUTIÉRREZ 

El derecho a la salud en la Constitución porteña define en su artículo 21, inciso 13, que “no 

se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o 

sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni 
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delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud 

que en él se desarrollen”. Mientras que el artículo 27 sostiene que “la Ciudad desarrollará en 

forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 

políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área 

metropolitana”. 

En mayo de 2012 se firmó un convenio entre el presidente de la Asociación Civil Casa Ro-

nald McDonald´s y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Luego Macri presentó un 

proyecto de ley en la Legislatura que le da permiso a esta Asociación para el uso gratuito y 

precario por 20 años sobre un predio de 400 metros cuadrados dentro del Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez, con la finalidad de que se construya allí una casa de descanso para las 

familias que acompañen a los niños internados en ese centro pediátrico. 

El proyecto Nº 1.283/2012 pretende que los legisladores porteños ratifiquen el convenio —ya 

firmado—, sin que exista la autorización ni habilitación pertinente. Se había dado inicio a las 

obras con el tendido de la red de gas y la tala de cinco árboles ubicados en el pulmón de 

manzana. Esto no sólo constituye una alteración de los procedimientos legales fijados por la 

Carta Magna de la Ciudad en sus artículos 82 inciso 5, 89 inciso 5 y 104 inciso 23, que esta-

blecen la obligatoriedad de la aprobación de la Legislatura para este tipo de cesiones y los 

procedimientos para ello, sino también un avasallamiento al principio de división de poderes. 

Por otra parte, en una actitud que demuestra el desprecio del partido gobernante a las insti-

tuciones y al bienestar de los ciudadanos, el proyecto sólo iba a ser tratado por la Comisión 

de Presupuesto de la Legislatura. A pesar de las implicancias del mismo en el área de salud, 

el PRO se negó a que fuera girado a esa Comisión. 

A pesar de la precariedad y decadencia de las instalaciones de los hospitales públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para el mejoramiento es subejecutado sistemática-

mente. Sin duda, resulta pertinente la construcción de una obra tan necesaria como un lugar 

para alojar a las familias cuyos hijos se encuentran en tratamiento en el hospital. Aun así, 

esta obra es una responsabilidad primaria del Estado de la Ciudad, y la iniciativa del jefe co-

munal de delegarla en el sector privado significa —una vez más— desatender sus obligacio-

nes como administrador de los fondos de los ciudadanos porteños. 
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Más allá de la reprobación ideológica que merece el proyecto, que pretende “privatizar” un 

espacio público y un servicio de salud, y las irregularidades en su trámite, el mismo se en-

cuentra en clara violación con las disposiciones sustanciales de la Constitución de la Ciudad. 

Asimismo, en lo que termina de convertir una obra totalmente necesaria en algo objetable, se 

suma el hecho de que la construcción de la Casa no sería con fines simplemente altruistas, 

sino que el citado proyecto de ley incluye un permiso para que la Casa Ronald McDonald´ s 

coloque su nombre, logo e insignias. Esta autorización hubiera significado en la práctica can-

jear una obra benéfica por publicidad, en búsqueda de legitimidad y posicionamiento de una 

marca relacionada con “comida chatarra”, que resulta dañina para la salud de los niños y 

contra cuya dominancia en el mercado tienen que batallar diariamente pediatras, especialis-

tas en hipertensión arterial, nefrólogos y nutricionistas infantiles del Hospital. 

Afortunadamente, la obra fue suspendida, mediante el dictado de una medida cautelar de no 

innovar, por la jueza Elena Liberatori en el marco de un recurso de amparo presentado por el 

legislador Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura. La orden frena 

la construcción hasta tanto el permiso de uso sea aprobado por la Legislatura o se dicte sen-

tencia definitiva en el caso. 

 

ESCASA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS) 

Es importante aclarar los dos conceptos y prácticas diferentes de la “atención primaria”. Por 

un lado, la APS como primer nivel de una red de salud, y por otro, la APS como una estrate-

gia comunitaria de salud. 

El primero da cobertura de medicina general y de acciones preventivas. Es el acceso a una 

red asistencial de complejidad creciente. Se considera que el 70% de los problemas de salud 

pueden solucionarse en este nivel (Ley de Barquín).  

Esta visión estudia al paciente como una unidad, ante la fragmentación provocada por las 

especialidades. Y además ordena la demanda, evitando la autoderivación, que sigue siendo 

unilateral; ve la salud desde la enfermedad y desde las instituciones profesionales dedicadas 

a ella.  
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La estrategia de atención primaria es el derecho a la salud ejercido por y desde la comuni-

dad, a partir de sus necesidades. Allí se ubica al recurso médico, de enfermería, psicólogo, 

trabajador social; no en una central burocrática sino en la base para intercomunicar con la 

gente.  

Con ese criterio se ha trabajado durante varios años, para demostrar que es factible y viable. 

El médico de familia y el grupo de apoyo están en contacto regular con los grupos a cargo. 

Se establece una red horizontal de relaciones. Este sistema rápidamente sobrepasa los lími-

tes de la patología tradicional y evidencia la real situación de salud de la población a su car-

go. 

En la Ciudad de Buenos Aires no funciona como estrategia de Atención Primaria de la Salud, 

sino como primer nivel de atención, a pesar de que la ley lo explicita, detalla y otros docu-

mentos oficiales lo afirman:  

Ley 153, art. 2º, inciso b): La participación de la población en los niveles de decisión, acción y 

control, como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad 

con respecto a su vida y su desarrollo, y c): La solidaridad social como filosofía rectora de 

todo el sistema de salud. “La acción siempre es desde las políticas participativas, estimulan-

do la gestión comunitaria y barrial de los vecinos y usuarios de salud.”  

Es fundamentalmente asistencial. Las acciones que la exceden son por el esfuerzo de algu-

nos equipos, en algunos Centros de Salud, pero en forma aislada y vocacional; no encarada 

como una política general que desarrolle la estrategia.  

Pero aun así, como mero nivel de atención médica, no funciona adecuadamente. 

Integran este primer nivel de atención de la CABA: 

- 38 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC)  

- 37 Centros médicos barriales (grupos de médicos que alquilan consultorios en un mismo 

local).  

- 286 médicos de cabecera  

- 57 odontólogos de cabecera  

- Consultorios externos de los hospitales  
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No existe un funcionamiento aceitado en red y siguen existiendo serios problemas con la re-

ferencia/contrarreferencia, la derivación escrita del médico de familia al especialista y su co-

rrespondiente respuesta. Los médicos de cabecera realizan acciones estrictamente asisten-

ciales, como cualquier médico privado en una relación individual médico-paciente, sin ningún 

vínculo con la estrategia de APS. 

La APS en la Ciudad de Buenos Aires no funciona como una verdadera estrategia de salud. 

No configura un referente de atención primaria para los habitantes, sobre todo en los barrios 

más postergados. La mayoría de los CESAC no convocan a los vecinos para conocer los 

problemas de salud del barrio, los temas prioritarios a tratar y las posibles soluciones que 

puedan encontrarse en red.  

 

SALUD MENTAL: SITUACIÓN EN EL HOSPITAL BORDA 

El artículo 21 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud mental, estable-

ciendo en el inciso 12 que las políticas en esa materia deben reconocer la condición de “suje-

tos de derecho” de los asistidos. 

En ese marco, fueron dictadas las leyes Nº 153 (Ley Básica de Salud de la CABA) y Nº 448 

(Ley de Salud Mental), que en particular encomienda al Estado local su función “como garan-

te y responsable del derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria. Evi-

tando políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el control social”. En esa misma sin-

tonía, rige también a nivel nacional la ley Nº 26.657. 

Con respecto a las políticas de salud mental, la gestión actual de la Ciudad no ha considera-

do prioritario realizar inversiones en este sentido. 

Ello se vislumbra de manera muy elocuente en la situación alarmante que sufre el Hospital 

Interdisciplinario Psicoasistencial “José Tiburcio Borda”, emblemático centro de salud mental 

que funciona en el barrio de Barracas.  

Desde el año 2007, con el arribo del PRO a la administración del gobierno de la Ciudad, la 

situación del Borda se ha visto agravada. Desde los problemas edilicios, ya que no se han 

realizado las tareas de mantenimiento necesarias, resultando obsoleta la red eléctrica utiliza-

da y suscitándose graves problemas con el suministro de gas. Como ejemplo basta recordar 
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que durante 2011 existió un corte del suministro que se mantuvo durante los meses de la 

época invernal, condición que tampoco ha sido resuelta en forma definitiva. A todo esto se 

suman otros problemas, como la falta de personal y las gravísimas denuncias con respecto a 

altas de pacientes que, utilizando el pretexto de la resocialización, son externados sin con-

tención médica ni emocional. Se dejó así en la calle a personas que no tienen un proyecto de 

vida, que no pueden sobrevivir solas, ni saben cuidarse. Se intenta vaciar paulatinamente el 

Hospital Borda y se genera una situación alarmante, ya que en la mayoría de los casos los 

externados terminarán durmiendo en las calles de la ciudad por las deficientes políticas de 

salud mental. 

Además, cabe señalar que este año se le han sustraído al Hospital Borda terrenos donde se 

realizaban talleres de rehabilitación y recreación, tendientes justamente a lograr la reinser-

ción social de los internos y cumplir así con el objetivo previsto en la Constitución de la Ciu-

dad de propender a la “desinstitucionalización progresiva” de los asistidos (art. 21, inc. 12, 

CN CABA). 

Específicamente, en el mes de agosto de 2012, efectivos de la Policía Metropolitana irrum-

pieron por la fuerza durante el horario nocturno. Sin autorización judicial vallaron los terrenos 

donde funcionaba el Taller Protegido Nº 19 y la cancha de fútbol (único espacio de recrea-

ción deportiva de los pacientes). 

El violento proceder de la Metropolitana permitió iniciar la demolición y ocupación de esa zo-

na con el fin de emplazar allí el Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tal situación constituye un retroceso para el estado de salud de los pacientes del Hospital 

Borda, que en el Taller Protegido —donde ya que se les enseñaba el oficio de carpintería y 

herrería, entre otros— encontraban una metodología de rehabilitación.  

El hecho grafica claramente que el Poder Ejecutivo de la Ciudad, lejos de proponer el inicio 

de medidas tendientes a revertir la pésima situación del emblemático Hospital Borda para 

garantizar el derecho a la salud mental, tal como lo manda la Constitución, prioriza la utiliza-

ción del gasto público en la construcción del Centro Cívico justamente en los terrenos de este 

hospital, apuntando al desarrollo de negocios inmobiliarios. 
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El actual interventor del Borda y subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad, Néstor 

Pérez Baliño, afirmó que esos terrenos ya habían sido cedidos por el Ministerio de Salud al 

Ministerio de Desarrollo Urbano, demostrándose en los hechos la intención política del Go-

bierno de la Ciudad de reducir el sistema de salud pública. 

Pero claramente podemos ver que la gestión actual no sólo viola el derecho humano a la sa-

lud mental por omisión. Particularmente, y en forma alarmante, este año la situación del Bor-

da, viola ese derecho por acción. 

El deplorable estado del Hospital Borda agrava los problemas de salud de los pacientes, que 

ven demorada su resocialización por la inoperancia sistemática de la gestión de gobierno y 

por el violento avance sobre sus espacios de rehabilitación. 

Insistimos, esta situación claramente demuestra que se está privilegiando el negocio inmobi-

liario por sobre la salud pública, soslayándose lo ordenado por la Constitución de la Ciudad 

que obliga al Estado a crear una red de servicios de protección social. 

Cabe destacar que en el mes de octubre la justicia porteña dictó una medida cautelar orde-

nando al Gobierno porteño la suspensión de las obras del Centro Cívico, en tanto bajo el lu-

gar de la construcción existen yacimientos arqueológicos urbanos (túneles, sótanos, pasadi-

zos, que conectan el Hospital Borda con el Hospital Braulio Moyano), los que podrían ser 

destruidos en caso de continuarse las obras sin realizar previamente un estudio del impacto 

ambiental, ocasionándose así perjuicios irreparables. 

Asimismo, la sentencia de la Dra. Patricia López Vergara, del Juzgado Nº 6 en lo Contencio-

so Administrativo y Tributario de la Ciudad, señala que se violan varias leyes de protección 

de patrimonio histórico. Por ejemplo, el pabellón de Investigación en Psicopatología y Neuro-

biología y los parques aledaños, lugar donde parcialmente se llevará a cabo la construcción, 

han sido declarados “monumento histórico nacional”. Por tal motivo, se ordenó proteger el 

terreno donde se emplaza el Hospital Borda, así como los bienes inmuebles y muebles que 

lo conforman, en razón también del valor paisajístico, social y simbólico del mismo, lo cual se 

encuentra asimismo reconocido por el propio Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad. 

De ese modo, se afectan derechos humanos de un sector de la población sumamente vulne-

rable, avanzando una vez más la política del PRO sobre aquellos que menos tienen. Se ve 
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con la falta de urbanización de villas, con la persecución de personas en situación de calle, 

con el hostigamiento hacia vendedores ambulantes. En este caso se hostiga a aquellos que 

menos tienen posibilidades de salud.  

 

FALTA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN LAS VILLAS  

Este año, nuevamente, el Gobierno de la Ciudad ha incumplido con la protección del derecho 

a la salud, y el derecho humano a la vida, en última instancia. Fueron cinco las muertes (en-

tre ellas una mujer embarazada y dos niños) ocurridas en villas de la ciudad en las que el 

SAME —entidad estatal que se encarga de la atención médica de emergencia— no ingresó a 

tiempo, por razones de discriminación social, violando a su vez el derecho a la igualdad de 

los habitantes de estos barrios populares. 

En tal sentido, el 2 de marzo de 2012, Gustavo Maldonado, habitante de la Villa 31 bis de 

Buenos Aires, murió al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba reparar un caño en 

dicho barrio. Maldonado agonizó por espacio de casi una hora, sin que una ambulancia del 

SAME llegara a asistirlo, a pesar de haber sido notificado fehacientemente de la urgencia. 

Los derechos humanos a la salud y a la vida fueron vulnerados en sentido doble: por el 

pésimo estado de los servicios públicos en la Villa 31, así como por la falta de atención médi-

ca oportuna. 

Otro caso fue el del herrero Martín Genaro Chipana Flores, de 44 años, vecino de la Villa 31. 

El 8 de marzo murió por una descarga eléctrica, en otra muestra de la precariedad eléctrica 

de las villas porteñas, que vulneran derechos humanos esenciales de los habitantes porte-

ños. Ambos casos fueron denunciados por este Observatorio ante la Justicia porteña en el 

expediente Nº 31.699/5. La denuncia generó una audiencia judicial y diferentes medidas de 

prueba a fin de poner fin a esta situación oprobiosa. 

Un episodio más que ilustra la responsabilidad del gobierno porteño ante el abandono de las 

personas de menores recursos, ocurrió el 26 de julio de 2012 en la Villa 21. Tras un incendio 

desatado presuntamente a partir de un cortocircuito eléctrico, fallecieron Leonela Berrioz, 

embarazada, de 20 años y sus hijos, de uno y siete años, sin que acuda un médico del SA-
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ME a su auxilio. En esta ocasión, la ambulancia del sistema metropolitano de emergencias 

llegó a destiempo e, inexplicablemente, sin un médico a bordo. 

Cabe recordar que en 2011 este Observatorio de Derechos Humanos había efectuado de-

nuncia judicial en el expediente Nº 31.699/5 “DI FILIPPO FACUNDO MARTÍN c/ GCBA SO-

BRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, ante el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 2, a 

cargo del entonces juez Roberto Andrés Gallardo, ante la muerte de Humberto Ruiz en la 

Villa 31, cuando empleados del SAME negaron el ingreso de una ambulancia. 

A partir de dicha denuncia, tras analizar el hecho y la desgrabación de las llamadas entre la 

ambulancia y el conmutador —prueba solicitada por este ODH— el magistrado resolvió hacer 

lugar a la medida cautelar solicitada, “ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

a través del Ministerio de Salud, que en forma inmediata confeccione un plan estructural de 

Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que 

garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas, asentamientos y 

complejos habitacionales (Soldati, Piedrabuena, Lugano, etc.) de la Ciudad de Buenos Aires, 

en tiempo oportuno y seguro, y con las medidas de contingencia necesarias para que dicho 

servicio no se vea interrumpido por la falta eventual de recursos humanos de la Policía Fede-

ral Argentina”. 

El juez Gallardo ordenó, además, que el Gobierno disponga “un plan de protección que efec-

tivice las garantías en las condiciones de seguridad e integridad psicofísica de los efectores y 

usuarios de los servicios de atención primaria de salud en los CESACs y hospitales que pre-

stan el servicio público de salud a las comunidades afectadas (villas, asentamientos y barrios 

pobres de la Ciudad), proveyendo de inmediato los recursos humanos idóneos para prevenir 

y contener hechos de violencia y conflictividad que pongan en riesgo la integridad psicofísica 

de los profesionales y usuarios del servicio de salud en las villas”. 

Como se ve, el Gobierno de la Ciudad, a través del SAME, ha contrariado —una vez más— 

la legislación vigente relativa a la vida, la salud y la igualdad de derechos que rige en la Ciu-

dad, así como el fallo mencionado, colocando a las personas con escasos recursos, en parti-

cular, a quienes viven en villas de emergencia de la ciudad, en un lugar de mayor vulnera-

ción, por el que no gozan de los mismos derechos que el resto de los habitantes.  
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Queda también demostrado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires discrimina a sus 

habitantes, por su condición social, negando instalaciones eléctricas seguras y la atención de 

urgencias médicas en las villas, hechos que produjeron varias muertes de vecinos. 

Además, se desconocieron normas supranacionales, nacionales y locales que ordenaban 

atender la urgencia, sin discriminación por motivos sociales, un derecho consagrado especí-

ficamente en el artículo 11 y 20 de la Constitución de la Ciudad, en la Ley Básica de Salud de 

la Ciudad Nº 153: "Las disposiciones de la presente ley rigen en el territorio de la Ciudad y 

alcanzan a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad 

de Buenos Aires" (artículo 2) y en la ley Nº 664 de la Ciudad: "El acceso a los servicios públi-

cos de salud, educación, justicia, promoción y acción social que brinda la Ciudad es de 

carácter irrestricto. Ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en razones de origen, 

nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o social" (artículo1). 

Debe quedar claro que negar la atención médica de una persona so pretexto de prejuicios 

sociales vinculados a la inseguridad, además de atentar contra el derecho a la salud —y en 

estos casos a la vida—, es una acción discriminatoria violatoria del derecho a la igualdad. 

La actuación del SAME, en estos casos, ha sido deficiente en el deber de garantizar el servi-

cio esencial y universal de salud, soslayando a los sectores de la población que más lo nece-

sitan. 
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DERECHO A LA VIVIENDA  

 

EL CASO DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS 

“Si todos hubieran largado a cero kilómetro en materia de tierras, muy bien, pero los señores 

Pereyra Iraola y Menéndez Behety ya eran dueños de media Argentina cuando dijeron ‘hay 

que respetar la propiedad privada’”. La única propiedad privada que tiene la gente de las vi-

llas es el aire.”   Padre Carlos Mugica 

 

URBANIZACIÓN DE LA VILLA 31 

El PRO boicoteó el proyecto de ley que reglamentaba la urbanización de la Villa 31. Durante 

la segunda mitad de este año se debatió en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que re-

gulaba la posibilidad de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis de ejercer su derecho a la vi-

vienda digna, con criterio de radicación, dentro de los límites del propio barrio, en consonan-

cia con lo establecido en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la pro-

pia ley 3.343 de urbanización de la Villa 31. A pesar de contar con los votos para su aproba-

ción en el recinto, el proyecto nunca llegó al mismo, por el manejo arbitrario de las comisio-

nes que impusieron los legisladores oficialistas.  

La presentación, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Andía, contemplaba un dictamen 

consensuado y emitido por la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participa-

tiva —órgano derivado de la ley 3.343—, integrada por diferentes áreas de los gobiernos de 

la Ciudad y la Nación, Defensoría del Pueblo, diputados de ambas jurisdicciones y delegados 

de la Villa 31 y 31 bis.  

El mismo regulaba “el proceso de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mugica”, tal 

como reza el artículo 1º del proyecto. Asimismo, delimitaba el polígono a urbanizar, incluyen-

do al barrio San Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la ley 3.343; 

se aprobaba el anteproyecto urbano definitivo, describiendo las diferentes acciones a realizar 



Informe de la situación de los DDHH en la Ciudad de Buenos Aires – ODH                                             
odhbsas.wordpress.com  2012 

 

26 

 

en el trazado del barrio, tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de 

viviendas; establecía la necesidad de relocalización —dentro del perímetro del barrio— de 

aquellas viviendas que se encontraran en sectores destinados a otros fines; definía el diseño, 

adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fijaba un porcentaje del presupuesto ge-

neral de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar; refería al dominio de inmuebles, 

entre otras disposiciones. 

Vecinos y organizaciones barriales nucleados en la Mesa de Urbanización y Radicación Pa-

dre Carlos Mugica militaron la sanción del proyecto de ley que garantizaba el derecho a la 

vivienda digna en las propias tierras de Retiro. El sacrificio militante de este colectivo logró ir 

sumando la voluntad política de los diferentes sectores de la oposición, en un arco plural que 

incluyó al FPV, FAP, Proyecto Sur, CC y UCR, entre otros. En este sentido, lograron aunar la 

voluntad de 31 legisladores, es decir, la mayoría necesaria para convertir en ley la propuesta, 

quienes suscribieron un documento de compromiso político de votar por la afirmativa. 

Sin embargo, a pesar del amplio consenso logrado y de que el dictamen en el cual se basó la 

ley había sido suscripto por el propio macrismo, esta fuerza obstaculizó el tratamiento del 

proyecto, no permitiendo que sea votado ni siquiera en la Comisión de Vivienda, presidida 

por la diputada del PRO Lidia Saya. Cambiando fechas, aplazando reuniones convocadas 

para el tratamiento del expediente 1614/11 que contenía el proyecto, planteando argucias, 

amenazando con impulsar un propio proyecto en el que se habilitaría el pago de un subsidio 

al vecino que optara por el desalojo —situación prohibida por la ley 3.343—, el PRO negó la 

posibilidad democrática de votar el proyecto durante el presente año legislativo, lo que hubie-

se garantizado el derecho a la vivienda digna para los habitantes de las villas 31 y 31 bis. 

Ante esta vulneración, el proyecto de ley pierde estado parlamentario a fin del período de 

sesiones del presente año.  

De esta forma, el partido gobernante continúa negando la letra y espíritu de la Constitución 

que exige la urbanización de las villas, así como el derecho a la vivienda digna de los habi-

tantes de la Ciudad. Lejos de ello, no urbaniza las villas, prácticamente no construye vivien-

das sociales, no regula los alquileres ni los inmuebles ociosos, incrementa la política de des-

alojos, entre otras acciones u omisiones que desoyen la manda constitucional, cual si no 

existiese una obligación del Estado. 
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EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó en los últimos cuatro años diversas senten-

cias que avanzaron sobre cuestiones nunca antes abordadas: el derecho a una vivienda dig-

na y el derecho al medio ambiente y sus consecuencias sobre la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la recomposición del ambiente en la 

cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos).  

En estas sentencias se establecieron objetivos generales muy difíciles de alcanzar. Algunos 

de ellos están vinculados a los aspectos habitacionales de las personas que residen a lo lar-

go de la cuenca Matanza-Riachuelo, y otros respecto de los estándares mínimos de exigibili-

dad del derecho a la vivienda. 

En materia social, la falta de voluntad de la administración de la Ciudad de Buenos Aires pa-

ra satisfacer las demandas de la población en cuanto al acceso a derechos, trajo aparejada 

gran visibilidad para la justicia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Empero, las 

personas que se acercaron a los estrados de la justicia local en busca de protección de sus 

derechos —que constituyen únicamente una pequeña porción de quienes lo necesitarían, en 

virtud de las barreras clásicas de acceso a la justicia— acceden generalmente a una res-

puesta que, en el mejor de los casos, resulta paliativa de la urgencia, más no reivindicatoria 

de sus derechos, ni una solución definitiva a la vulneración de derechos fundamentales de la 

que son víctimas.  

Al tradicional escenario del reclamo callejero, se ha sumado el judicial. Estos escenarios dis-

tintos en donde se despliegan los conflictos están determinando el abordaje de los mismos. 

Imponiendo reglas inherentes, que serán planteadas de diferentes maneras según los acto-

res involucrados, los operadores judiciales intervinientes, el tema propuesto, y así obtendrán 

resultados que nunca son matemáticos.  

Sin embargo, estos resultados constatables no han eliminado el rol que tiene el derecho, y en 

particular el litigio en materia de derechos sociales. Sumándole la dimensión alcanzada en la 

práctica, fácilmente equiparable a lo político en acto, pero con la legitimidad y el respaldo de 

ser letra escrita en la normativa de mayor jerarquía local y nacional, lo que constituye el de-

recho en acto. 
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La falta de abordaje político institucional y la consecuente no resolución de los conflictos con 

múltiples actores dio lugar a dos fenómenos diferentes: por un lado, la judicialización de los 

más diversos conflictos, por el otro, la indefensión de los afectados que enfrentan severas 

obstrucciones para la obtención de justicia, aun cuando acceden a los estrados judiciales. 

El hecho concreto de la conformación de grupos más o menos organizados para intentar pa-

liar las difíciles condiciones de vida comienzan a inscribirse en una dinámica de relaciones 

sociales y políticas que canalizan exigencias de reconocimiento de sus derechos, como así 

también de sus realidades diversas, que no admiten propuestas convencionales, reclamando 

un abordaje particular y complejo. 

Estos grupos se han manifestado, y han transformado la historia del conflicto y el litigio por 

derechos sociales local. Da cuenta de ello la frondosa jurisprudencia generada en los tribuna-

les locales, que han resuelto cuestiones de lo más novedosas, que anteriormente no llega-

ban a los juzgados. 

 

LAS RELOCALIZACIONES NECESARIAS PARA LIBERAR EL CAMINO DE SIRGA 

El fallo de la Corte Suprema sobre el tratamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo dejó en 

manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, hoy investigado, los procesos de relocaliza-

ción de las personas que habitan sobre la vera del Riachuelo.  

El magistrado de Quilmes instó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Na-

ción, Juan José Mussi, y a los 14 intendentes de la cuenca del Matanza a liberar el camino 

de sirga antes del 1º de julio de 2011. A partir de ese momento, tanto los municipios, la Capi-

tal y ACUMAR (Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo) han ido acordando con el juez la 

extensión de los plazos.  

Según estimaciones calculadas por los censos realizados por ACUMAR —el Gobierno de la 

Ciudad no realizó aún los propios en su totalidad— se trata de alrededor de 2.500 familias las 

que deberán ser relocalizadas para dar cumplimiento a la orden judicial. En febrero de 2011, 

una resolución del juez Armella intimaba al jefe de Gobierno porteño a erradicar “total y defi-

nitivamente” las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo, dentro del territorio 

porteño, en un “improrrogable” plazo de diez días, y en caso de incumplimiento, expresa tex-
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tualmente, “los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabili-

dad que les correspondiere”. Por esos días el Ejecutivo de la Ciudad presentó al juez un pro-

grama de relocalización que tendía a dar cumplimiento, en plazos más amplios, a la resolu-

ción mencionada. 

En julio de 2011 se comenzó a dar cumplimiento al programa de relocalización. Según infor-

mes del propio Gobierno de la Ciudad, se relocalizaron y trasladaron al complejo urbano ubi-

cado en las avenidas Lacarra y Fernández de la Cruz (Villa Soldati), de la Ciudad de Buenos 

Aires, un total de 29 familias del asentamiento Luján. Lo mismo sucedió con el asentamiento 

El Pueblito, a pesar de que tanto vecinos como legisladores de la oposición denunciaron que 

las viviendas en las que fueron relocalizados aún no estaban terminadas, carecían de los 

servicios y condiciones básicas. Haciendo caso omiso a los reclamos, el juez Armella dio por 

cumplida la orden de relocalización, considerando como “solución habitacional” el menciona-

do emplazamiento. Respecto de la Villa 21-24, donde se deberán relocalizar más de 1.300 

familias, los plazos acordados con el juez se extienden hasta 2013. Lo que no varía son las 

condiciones en cuales se está dando cumplimiento a la relocalización en referencia al estado 

de las viviendas destinadas a tal fin. 

La Villa 26 es un asentamiento ubicado desde la intersección de las calles Luján y Perdriel 

hasta la orilla del Riachuelo, ocupando el camino de sirga, en Barracas. En la actualidad vi-

ven alrededor de 240 familias, aunque el censo de la Corte acusó 215.  

Según el programa acordado por el gobierno de Mauricio Macri, el plazo para la relocaliza-

ción de la Villa 26 vencía el 15 de julio de 2012. A mediados de mayo, el Instituto de Vivienda 

de la Ciudad (IVC) informó a los vecinos que las viviendas destinadas para la relocalización 

no estarían listas para el vencimiento acordado. Vista esta realidad, en un principio el IVC 

intentó negociar con el juez una extensión del plazo, pero el mismo no iría más allá del mes 

de diciembre, lapso en el cual tampoco construirían las viviendas. El “plan B” del IVC fue 

ofrece a los vecinos créditos hipotecarios de alrededor de 250.000 pesos para la compra de 

viviendas. La nueva propuesta fue tratada y votada entre los vecinos de la villa; la iniciativa 

perdió por 173 votos en contra y sólo 6 a favor de aceptar los créditos.  

El rechazo estuvo argumentado básicamente en tres razones. En principio, los créditos no 

son ejecutables en lo inmediato, no eran fondos operativos, por lo tanto no disponibles a cor-
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to plazo; en segundo lugar, si bien la mayoría de los vecinos trabaja, no pueden sostener una 

cuota de entre $900 y $1.500, y en tercer lugar, sí podrían afrontar las cuotas de un plan del 

IVC proporcionales a sus ingresos.  

Otro dato curioso en esta historia resulta de analizar el presupuesto destinado a los créditos 

hipotecarios ofrecidos como “plan B” y compararlo con el original aprobado para construir las 

viviendas. Mientras que la construcción hubiera demandado alrededor de 25 millones de pe-

sos, lo ofrecido en créditos alcanza un monto aproximado de 65 millones. Algo caro para ser 

“plan B”. 

El destino de los relocalizados: Desde el año 2003, la Ciudad de Buenos Aires es propietaria 

de tres terrenos adquiridos especialmente para la construcción de viviendas para relocalizar 

a las familias de la Villa 26 y otros asentamientos. Uno en Parque de los Patricios, y dos en 

Barracas. El presupuesto para las viviendas está aprobado por la Legislatura, la licitación 

hecha y los contratos firmados, pero los ladrillos colocados en los tres terrenos los puede 

contar cualquier alumno de preescolar. No se ha construido nada, en lo que a viviendas se 

refiere, porque sí hubo un destino, pero muy alejado de los derechos y necesidades de los 

ciudadanos.  

En 2009, a través del IVC, la actual gestión de gobierno intentó vender los terrenos en cues-

tión, pero nuevamente los vecinos implementaron diversos mecanismos de protección y de-

fensa de sus derechos. La licitación se hizo en marzo de 2010 y un año después se firmó el 

contrato con la empresa Vidogar; sin embargo, las viviendas no están. La causa judicial que 

tramitaba en la ciudad se unificó con otras que lleva adelante el juez federal de Quilmes, ante 

quien el gobierno, asumió el compromiso para el 15 de julio de 2012, plazo que nuevamente 

fue prorrogado. 

El capítulo más oscuro de esta historia fue realizado a expensas de la poderosa invisibiliza-

ción que ejerce el principal grupo mediático de la Argentina, que gracias a su aún conservada 

concentración puede ocultar información a ciertos sectores y vulnerar así claramente el dere-

cho a la información. En marzo de 2011, Mauricio Macri desafecta el terreno de la calle Pe-

dro Chutro 2922/28, argumentando que allí se construiría el Polo Tecnológico. Un año des-

pués se levanta un edificio para la Policía Metropolitana. El terreno de la calle Luzuriaga fue 

tomado por ocupantes; por esta razón el Gobierno dice no poder ejecutar las obras, mientras 
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que los vecinos de la Villa 26 acusan al oficialismo de, por lo menos, no haber evitado la in-

trusión. En el tercer predio en cuestión, el de la calle San Antonio, donde funcionaba una 

fábrica de medias, el motivo invocado por el IVC para impedir el comienzo de las obras fue la 

inundación de los cimientos. En compensación, ofrecieron un predio en Lacarra 2049, en el 

barrio de Flores, pero sin fecha posible de finalización de obras. 

Todo esto abona la teoría de que es intención del actual Gobierno de la Ciudad trasladar a 

todas las personas a relocalizar a la Comuna 8, transformando ese territorio en el “gueto de 

los pobres de la Ciudad”. 

Los relocalizados: Tanto vecinos del asentamiento Magaldi como los de El Pueblito, relocali-

zados durante 2011 por el GCBA, con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la 

Ciudad denunciaron ante distintos organismos que las viviendas otorgadas no están en con-

diciones de ser habitadas. La caótica situación, a pesar de las denuncias, sigue vigente. 

Al momento de la relocalización les dijeron que sólo faltaban “algunos detalles”, pero lo real 

es que las viviendas no tienen agua, ni luz, ni gas. Pero lo que es aún peor, las viviendas 

poseen severos defectos de construcción que no están siendo reparados por el GCBA. A 

esto se le debe sumar la inseguridad y la permanente amenaza de ocupación; deficiencias 

de construcción, roturas no reparadas. Estas graves anomalías ponen en peligro la integridad 

física de los habitantes, los discrimina, ya que los mismos pagan por sus viviendas y servi-

cios. 

El asentamiento Lamadrid es el paradigma del abandono. Vivir en el margen de un río con-

taminado, en casas precarias y sin servicios sanitarios, además de la presión de un inminen-

te desalojo y la incertidumbre de un destino incierto. Es el castigo sobre el castigo, sin haber 

motivo siquiera para el primero de los castigos. Tal la situación de sus habitantes. Osvaldo 

Gustavo De Marco, vecino del asentamiento, nos abrió la puerta del comedor “Venciendo al 

gigante” y nos introdujo en esta realidad de los orilleros, habitantes de La Boca, a quienes 

otros vecinos, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quieren volver a marginar. 

“Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, fuimos incluidos como asentamiento precario 

en riesgo ambiental, por lo cual debemos ser reurbanizados o relocalizados”, nos dijo Osval-

do al ser consultado sobre la situación actual del asentamiento. El Gobierno local realizó un 

censo que arrojó un total de 373 familias, resultado “mentiroso”, según nos cuenta De Marco, 
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porque no fue censada toda la gente, no se informó para qué era el censo y algunos propie-

tarios no permitieron el censo de inquilinos. Según un expediente judicial, existe solución 

habitacional para 54 familias, 18 en Villa Lugano y 36 en Villa Soldati, pero nadie sabe quié-

nes fueron beneficiados. La adjudicación de viviendas debe ser consensuada con la comisión 

vecinal, que está en proceso de constitución. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad informa, 

ambiguamente, que hay 54 familias adjudicatarias, pero no indica quiénes son ni cuál fue el 

criterio de elección. Tampoco aclara las condiciones de las viviendas asignadas. “Yo creo 

que la idea del Gobierno de la Ciudad es echar a toda la gente y desarraigarla del barrio, 

gente que nació acá, yo crié hijos y estoy criando nietos, nací en el barrio. Antes, cuando La 

Boca se inundaba, los echaban hacia acá, ahora que se revaloriza el barrio nos echan a no-

sotros”, reclama Osvaldo, y agrega con bastante preocupación: “La gente está como asusta-

da porque saben que se está viniendo una movida medio rara para el barrio, con lo de la 

Usina de las Artes, grandes negocios, ya saben que vienen por la tierra, eso es lo real.” El 

Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando un pro-

yecto de ley denominado “Distrito de las Artes” que abarcaría los barrios de La Boca, Barra-

cas y parte de San Telmo, con el objetivo de promover la inversión en artes. Lo cierto es que 

el principal beneficio será para las empresas, con exenciones impositivas, créditos y el acce-

so a la tierra, como bien indica Osvaldo De Marco, ya que el proyecto abarca 337 hectáreas.   

Durante la gestión de Jorge Telerman surge el Proyecto Área entorno Plaza Solís, depen-

diente de la ley 2240, Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio La Boca. 

Planeaba relocalizar 200 familias en los alrededores de Plaza Solís. El mismo fue entregado 

a la gestión actual de Mauricio Macri en el inicio y hasta hoy no se concretó.  

Sumado al incumplimiento de diversas leyes respecto de la situación habitacional en la Ciu-

dad —ley 2240, ley 341, fallo de la Corte-ACUMAR—, se advierte una clara intencionalidad 

por parte del Gobierno porteño de liberar las tierras ocupadas por asentamientos, grandes 

hospitales, para convertirlas en megaproyectos diversos que tienen en común la participación 

de grupos empresarios privados que acceden a grandes beneficios y generan actividades 

altamente rentables. Mientras tanto, una inmensa parte de la población de la Ciudad vive, no 

sólo en precarias condiciones, sino presa del miedo y la incertidumbre de un futuro que, a las 

claras, no los incluye.  
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A todo esto debe sumarse la situación del Barrio Rodrigo Bueno, el proyecto de ley que habi-

litaría la construcción del proyecto inmobiliario denominado “Solares de Santa María” que 

está siendo discutido en la Legislatura. El mismo es impulsado por el macrismo e implica un 

megaproyecto inmobiliario de construcción de torres de hasta 160 metros de altura en terre-

nos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca, linderos al barrio Rodrigo Bueno, en favor de la 

empresa IRSA. El mismo no contempla un estudio de impacto ambiental y no garantiza el 

derecho a la vivienda digna, establecido en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad a los 

pobladores del barrio Rodrigo Bueno, que hace más de 30 años habitan lindando esos terre-

nos. Lejos de estar discutiéndose la aprobación de la urbanización de ese asentamiento, ba-

sada en el derecho de sus habitantes a la vivienda digna con criterio de radicación, el ma-

crismo intenta aprobar a la norma que beneficia a la empresa IRSA, avasallando los dere-

chos humanos reconocidos en la Constitución de esta Ciudad. El megaemprendimiento mi-

llonario no respeta los estándares ambientales y no brinda solución a la emergencia habita-

cional en la que se encuentran los habitantes del barrio, quienes no cuentan con servicio re-

gular de agua potable, luz, ni tienen red de gas natural. Ante lo expuesto, repudiamos la in-

tención elitista, excluyente y contraria a la Constitución de la Ciudad que implica la construc-

ción intentada, sin prever la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. De llevarse delante de 

esta manera se profundizarían las políticas de segregación que se intentan desde el Gobier-

no de la Ciudad, privilegiando los negocios de grupos económicos afines.  

La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acrecienta. En breve sufrirán una si-

tuación similar muchos otros ciudadanos que no encuentran salida al grave problema de vi-

vienda. Mientras tanto, como si fuera otra ciudad, se reciclan lujosos edificios, se proyectan 

torres majestuosas y los vecinos del sur de la Ciudad pueden ver resplandores en el cielo, 

como anuncio de que el vulgar lujo seguirá invadiendo su precario espacio.  

 

LOS DESALOJOS EN LA CIUDAD  

La ciudad tiene 340 mil viviendas vacías (según el último censo) y es también la ciudad con 

mayor proporción de desalojos. El episodio del 2 de octubre de 2012 es un claro ejemplo de 

lo que ocurre y de cómo ocurre: en un precario conventillo de La Boca, unas 20 familias reci-

bieron la sorpresiva visita de la Policía Metropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y 
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golpes desalojó las viviendas, violando impunemente los derechos de quienes allí habitaban 

a la vez que al debido proceso y al acceso a la justicia. Niños, embarazadas, hombres, todos 

a la calle. "Que este caso haya tomado estado público a través de los medios no significa 

que sea el único, todo lo contrario", destaca Jorge Abasto, miembro de la Coordinadora de 

Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). "Todas las organizaciones que trabajamos la problemáti-

ca estamos percibiendo un incremento de los desalojos, sobre todo violentos", remarcó. 

Desde el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ratificaron esa sensación: "Desde 

hace algunos meses la cosa se puso brava en la zona sur". 

Los esfuerzos que se invierten en equipar a la Metropolitana (cuyo presupuesto se ampliará 

un 20% en 2013, según los números enviados por el Ejecutivo porteño a la Legislatura), no 

tienen su correlato en dos áreas clave: estadísticas y soluciones habitacionales. "El Gobierno 

de la Ciudad debería tener los números de esta problemática que aqueja a miles de perso-

nas, pero no tiene absolutamente nada. No hay datos oficiales", dijo a la prensa la jefa del 

Área de Vivienda de la Defensoría del Pueblo, Silvina Pennella. "Hoy estamos peor que hace 

unos años, porque no existen políticas efectivas para aquellas personas que están en situa-

ción de calle, y hasta la Corte Suprema de Justicia le exigió a la Ciudad mayores esfuerzos 

para garantizar el acceso a la vivienda", agregó. Según Pennella, en Buenos Aires la ausen-

cia de políticas habitacionales se conjuga con un dato insoslayable: el aumento del precio de 

la tierra que presiona hacia abajo: "Las familias desalojadas terminan viviendo en hoteles-

pensión irregulares, en villas de emergencia o directamente en la calle". 

Según datos proporcionados por la Dirección de Estadística y Censos del propio GCBA, en 

2009 se registró un pico con 13.474 subsidios por familia (cuatro integrantes en promedio), 

un total de 53.896 personas. En 2010 ese número descendió a 7.965 familias. Sin embargo, 

el año pasado —últimos datos disponibles— el número volvió a ascender a 9.199 hogares 

(36.796 personas). Cada año se suman, en promedio, cinco mil grupos familiares desaloja-

dos, según fuentes manejadas por CIBA.  

A modo de síntesis de este capítulo, debemos decir que el objetivo de los derechos humanos 

es que ellos sean gozados en todo momento y en todo lugar, y que, cuando sean violados, 

exista una respuesta rápida y eficaz para protegerlos.  
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El acceso pleno a la justicia frente a las limitaciones impuestas por el Poder Judicial es uno 

de los obstáculos a los que deben enfrentarse las organizaciones sociales, en el mejor de los 

casos, o las personas en soledad. 

Los barrios pobres, las villas en la ciudad son el escenario de una disputa permanente de lo 

cotidiano y lo fundamental. La mayor virtud de estas disputas es que trascendieron el propio 

territorio, rompieron con el inmovilismo político, generan visualización de los aconteceres de 

las villas, y grietas cada vez más profundas en la discusión política, dentro y fuera de las vi-

llas.  

Para poder continuar con el análisis, es preciso volver a la norma, y a ese concepto estructu-

rante —el de Justicia—, que involucra el debido respeto de la igualdad, integridad y libertad. 

Porque intervenir en la regulación social concreta a través de la fuerza estatal es lo político 

en acto, y en estos procesos apenas mencionados, es lo que ocurre. Como también lo es el 

manifestar, reclamar, resistir a la opresión y el avasallamiento, aun cuando se esgrimen de-

rechos colectivos (medio ambiente) como más importantes que los derechos fundamentales 

individuales (vivienda, salud).  
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DERECHO AL TRABAJO 

 

El derecho al trabajo se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 23 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; con jerarquía constitucional en el art. 14 

bis de la Constitución Nacional, y en ambos sentidos en el art. 43 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

EMPRESAS RECUPERADAS 

Al comienzo del art. 43 se establece que "la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. 

Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los 

convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura 

la observancia de su derecho a la información y consulta". 

Sin embargo, y a pesar de la Recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperati-

vas (R. 193, 2002), el jefe de Gobierno porteño lesionó gravemente estas normas mediante 

el veto a la ley 4.008 que protegía a las 29 empresas recuperadas organizadas en cooperati-

vas, que funcionan en la ciudad y que emplean a 2.000 trabajadores. 

Las empresas recuperadas nacieron como consecuencia de la crisis económica de 2001, 

cuando las innumerables quiebras, cierres y/o abandonos de las empresas provocaron el 

peor índice de desempleo sufrido en el país.  

Los trabajadores, en defensa de sus derechos, tomaron el control y comenzaron a gerenciar-

las exitosamente, organizándose luego en forma de cooperativas. Como una herramienta 

legal de protección, en 1999 se dictó la ley 238 que declaraba a estas empresas de utilidad 

pública, obligando al Estado porteño a presentarse en las quiebras respectivas, a fin de evitar 

el cierre y los consiguientes despidos. 
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El plazo de vigencia de la ley se fue extendiendo sucesivamente, hasta el año 2011, cuando 

mediante la ley 4.008 se prorrogaba nuevamente ese plazo hasta el 2017. Además, se am-

pliaba el número de cooperativas o empresas beneficiadas. La Ciudad de Buenos Aires do-

naba a las cooperativas los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes, y los bienes 

muebles existentes, que fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación. 

Esta ley, que cumplía con el principio de progresividad para la ampliación de derechos, fue 

vetada el 16 de diciembre de 2011, mediante el decreto 672/11 haciendo uso del derecho 

que tiene el jefe de Gobierno de vetar las leyes sancionadas en la Legislatura, expresando 

sus fundamentos. 

Ese decreto es meramente enunciativo, ya que no presenta justificación ni fundamentación 

idónea en derecho. Este veto se evidencia como un claro ejemplo del ejercicio arbitrario y 

abusivo del poder; asimismo, al no manifestar sus auténticos motivos, desvirtúa el principio 

de publicidad de los actos públicos.  

 

VETOS DEL JEFE DE GOBIERNO  

Nuevamente se viola el derecho a trabajar con los vetos que el jefe de Gobierno efectuó a las 

leyes protectorias de este derecho.  

Ley 3.296: Síndrome de desgaste laboral crónico. Prevención, detección precoz y rehabilita-

ción para aquellos que se desempeñan en el sistema de salud y educación.  

Ley 3.651: Empleo público. Modificación, que crea la Comisión Bipartita de Igualdad de Opor-

tunidades y de Trato, para erradicar la violencia laboral y de género, y corregir las situaciones 

de discriminación o desigualdad.  

Le 4.061: Recuperación y continuidad de Unidades Productivas MiPymes y de la economía 

social en riesgo, creando un fondo fiduciario de 20 millones de pesos para préstamos.  

Ley 4.097: Cooperativa Cefomar. Declaración de utilidad pública. Prórroga. Empresa recupe-

rada, que no había sido incluida en la ley 4.008. 

Asimismo, los vetos parciales, al desnaturalizar las leyes, provocan el mismo efecto que los 

anteriores. Tales son:  
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Ley 3.494: Remuneraciones del personal de planta permanente o transitoria. Pago, obligato-

rio el último día de cada mes al igual que ambas cuotas del aguinaldo.  

Ley 3.597: Proyecto de ley, Sistema de preparación para la jubilación. Brindar un servicio de 

asesoramiento previsional integral, abarcando los aspectos jurídicos, personales, psicológi-

cos, familiares, económicos y de proyectos futuros.  

Ley 3.721: Programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

Creación. 

Ley 4.110- Régimen de asignaciones familiares. Personal Administración Pública - Modifica-

ción. Se vetan los montos correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad y a 

las asignaciones por nacimiento de hijo con discapacidad para los años 2012 y 2013. 

Fuente: CEDOM (Centro Documental de Información y Archivo Legislativo) 

www.cedom.gov.ar 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 

El segundo párrafo del art. 43 de la Constitución de la Ciudad garantiza "un régimen de em-

pleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idonei-

dad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y 

en las que se promociona por concurso público abierto".  

A la luz de esta garantía constitucional, los hechos ocurridos a los trabajadores del Programa 

Buenos Aires Presente (BAP), son una muestra de su inobservancia. 

El BAP, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad social, depende del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Ciudad. Según denunciaron los representantes sindicales, la pre-

carización laboral alcanza a 1300 trabajadores contratados y 500 tercerizados, que cobran 

un promedio de 2.500 pesos por mes, a lo que se les descuenta el monotributo. 

Estos trabajadores comenzaron a organizarse desde julio de 2012 para exigir que se regula-

rizaran los pagos de remuneraciones atrasadas, el pago de un plus que les debían desde 

2011, que se abriera una instancia de discusión salarial y se regularizaran sus contratos de 

trabajo.  
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Por ese motivo recibieron varias amenazas, que fueron oportunamente denunciadas ante las 

autoridades. Pero debido a su indiferencia e inacción, el 1º de noviembre de 2012, mientras 

se encontraban reunidos en la sede ubicada en el Hospital Rawson, fueron violentamente 

abordados por un grupo de más de 30 personas armadas, que mediante coacción física les 

exigían el nombre y paradero de los organizadores de la protesta.  

Debido a la peligrosidad del grupo y el riesgo en que pusieron a las personas y bienes, se dio 

intervención a la Policía Federal. Esto hizo que —según consta en la denuncia penal—el 

grupo se diera a la fuga en móviles del Programa de la Dirección de la Niñez del Gobierno 

porteño. 

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad no se expidieron sobre estos hechos ni tomaron 

intervención en la denuncia penal radicada por los afectados.  

 

ASAMBLEAS, MANIFESTACIONES, HUELGAS 

En los últimos párrafos el art. 43 se reconoce a los trabajadores estatales el derecho de ne-

gociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las 

normas que los regulen. 

El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales deben efectuarse conforme a los prin-

cipios del derecho del trabajo. 

Este artículo es concordante con el espíritu de la ley 23.551, cuyo título preliminar se refiere 

a la tutela de la libertad sindical. Asimismo, los Convenios de la OIT 87 y 98 establecen los 

derechos fundamentales de negociación colectiva, no discriminación, prohibición de actos de 

injerencia, derecho de huelga y de libre asociación. 

La disposición Nº 40 del Ministerio de Modernización del GCBA, publicada el 6 de agosto en 

el Boletín Oficial 40/2012, titulada “Reglamentación de Asambleas de Trabajadores", so pre-

texto de organización es claramente violatoria de estos derechos.  

En esta disposición se limita el derecho de libertad sindical. La reglamentación determina las 

personas, el tiempo y el modo de realización de las asambleas, que sólo pueden ser pedidas 

por delegados, con antelación de tres días hábiles. Prohíbe así la participación de todo el 
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personal, admitiendo sólo a los convocantes. La resolución deja librado a la voluntad del fun-

cionario determinar, lugar, fecha y horario de la misma, autorizando a éste a fijarlo en cual-

quier tiempo fuera del horario de trabajo. 

En cuanto a la jerarquía normativa y el orden de prelación, la disposición Nº 40 debió subor-

dinarse a los cuerpos normativos referidos, pero insólitamente cita como antecedentes un 

decreto del Gobierno de Tierra del Fuego del año 1998 y una ordenanza del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Córdoba. 

Los trabajadores, a través de su organización gremial ATE, solicitaron una medida cautelar, 

la que fue resuelta favorablemente por la jueza subrogante del Juzgado de Trabajo Nº 9, Lilia 

Funes Montes, disponiendo la suspensión de la disposición Nº 40. 

En función del monitoreo del estado de los derechos humanos en la Ciudad, y puntualmente 

el del trabajo, debemos expresar que se observa un constante avasallamiento, en especial 

de los grupos informales, vulnerables o sin representatividad jurídica o sindical.  

 

PERSECUCIÓN A LOS TRABAJADORES INFORMALES 

Los desalojos de los trabajadores informales (en Plaza Constitución, Retiro, Liniers, Florida) 

fueron violentos, compulsivos y sorpresivos, con auxilio de la fuerza pública. Así lo explica 

este informe en el capítulo referido al espacio público.  

El espacio público desalojado in audita parte, impidiendo que los trabajadores ejercieran su 

derecho de defensa, está abarcado por el espacio público que pretende concesionarse a pri-

vados, según el proyecto referido.  

En el mismo orden de ideas, el caso más paradigmático se encuentra en la privatización por 

15 años del tratamiento de residuos sólidos urbanos, que pone en peligro a las 12 cooperati-

vas de recuperadores que en la actualidad trabajan en la Ciudad. Las conforman aproxima-

damente 5.000 cartoneros, de los cuales 3.000 se encuentran formalizados, cobran subsidio 

y cuentan con obra social.  

La licitación que se formalizó mediante una publicación que el Gobierno de la Ciudad hizo el 

24 de septiembre en el diario Clarín, bajo el título "Proyecto de Tratamiento Integral y de Re-



Informe de la situación de los DDHH en la Ciudad de Buenos Aires – ODH                                             
odhbsas.wordpress.com  2012 

 

41 

 

cuperación de Residuos Sólidos Urbanos", tiene una modalidad similar a la utilizada con la 

subasta del Zoológico de Buenos Aires.  

Sin anuncio previo ni envío del proyecto a la Legislatura, se notificó el llamado a un Concurso 

Público Nacional e Internacional, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El 

texto del llamado a licitación especifica que "el total de Residuos Sólidos Urbanos que serán 

destinados al tratamiento integral y de recuperación es de 3.000 toneladas diarias". El valor 

de cada pliego fue valuado en 40 mil pesos, lo que es claramente discriminatorio, y un obstá-

culo económico para las cooperativas del sector. 

Esta lesión a los derechos humanos no sólo tiene una raíz económica, sino básicamente ide-

ológica. Como fundamento, es oportuno transcribir el reportaje al entonces candidato y hoy 

jefe de Gobierno, Mauricio Macri, publicado en el diario La Nación el 27 de julio de 2002, a 

cargo de la periodista Alejandra Rey: 

—Uno de los temas que más preocupan a los porteños es el de los cartoneros. ¿Qué propo-

ne usted al respecto? 

—Un nuevo diseño ambiental. Hay crisis en el manejo final de los residuos y el cirujeo es un 

descontrol absoluto. Formar cooperativas no resuelve nada. Éste es un negocio millonario y 

los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan im-

puestos y la tarea que realizan es inhumana. En otras sociedades, el tratamiento de la basu-

ra se hace en lugares cerrados, con elementos, con gente contratada ad hoc. 

—Pero habla de una sociedad ideal. ¿Qué solución encuentra para la recolección informal 

dentro de la realidad porteña actual? 

—Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle. 

—¿Cómo? 

—Ejerciendo la ley. Están cometiendo un delito. Tenés que darles una alternativa, como con-

tratar a unos miles para que hagan la separación de residuos dentro de los centros de proce-

samiento, y no en la calle. 

—¿Y al que siga en la calle? 
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—Me lo llevo preso. Vos no podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan 

delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Y además, daña la salud. En-

tonces, llamo a concurso a miles de personas y les doy trabajo. 

 

Los antecedentes hacen suponer firmemente que se pretende desplazar a los cartoneros y 

entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios. La instalación, en octubre 

de este año de grandes contenedores negros en los barrios más céntricos, que les impide a 

los recicladores urbanos acceder a los materiales reciclables, fue sólo el primer paso. 
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ESPACIO PÚBLICO 

 

El Gobierno de la Ciudad, lejos de procurar y mucho menos planificar soluciones para las 

personas que deben pernoctar en las calles, interpreta que las aceras, veredas y plazas de-

ben “limpiarse” de ellas, como si se tratara de eliminar un residuo social; sin duda no es ésta 

la preservación del espacio público que requiere de su competencia. Mucho menos la que 

expresa la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a partir del artículo 26. 

Desde el año 2009 este Observatorio de Derechos Humanos viene alertando con respecto al 

afianzamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mecanismos de ex-

pulsión de sectores de alta vulnerabilidad social. 

A través de violentos desalojos de personas en situación de calle, vendedores ambulantes, 

puesteros, artesanos, manteros, artistas callejeros, entre otros, el Estado local intenta ocultar 

planificadamente signos de pobreza en la Ciudad. En lugar de cumplir con su obligación de 

garantizar derechos humanos de los habitantes, tales como el derecho a la vivienda, el dere-

cho a trabajar, a expresarse libremente y al pleno uso y goce del espacio público. 

 

UCEP Y NUEVA UCEP 

Con respecto a las personas en situación en calle, el Ejecutivo de la Ciudad implementó en 

su momento la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que consistía en una violenta 

patota de empleados dedicados a identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar a per-

sonas que moraban en la vía pública. 

Ese organismo fue creado durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, mediante el decre-

to Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”, lo cual 

resulta sumamente objetable desde el punto de vista de la Constitución de la Ciudad, que en 

el artículo 13 “garantiza la libertad de los habitantes”, específicamente en el inciso 9, que 

plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o táci-

tamente, peligrosidad sin delito”.  
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Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situa-

ción de calle fueron motivo de serias denuncias por parte del ODH, de la Legislatura de la 

Ciudad y de la Defensoría del Pueblo. En particular se alertó sobre el modus operandi de ese 

organismo, y en su momento se aportó como prueba un video en el cual puede verse su ac-

tuación en cinco casos testigo, la cual consistía en desalojar a quienes ocuparan espacios en 

plazas o calles mediante la utilización de métodos ilegales, amenazándolos para que no re-

tornen a esos lugares. 

Recordemos que para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad les proveyó a los agentes 

de la UCEP con vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipun-

zantes. Asimismo, para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operati-

vos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad rele-

varan durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle. 

De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la 

UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes. 

En tal contexto se concretaron sucesos realmente inhumanos: violencia sobre menores y 

adultos, abusos sexuales sobre mujeres embarazadas, sustracción de medicamentos de en-

fermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales 

de personas en situación de calle.  

Las denuncias concernientes al accionar de este organismo provocaron la renuncia del en-

tonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la 

justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en 

la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia.  

La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ 

Amenazas y otros delitos”. Actualmente el jefe de Gobierno —junto a veintinueve funciona-

rios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e 

incumplimiento de los deberes de funcionario público.  

En su declaración indagatoria —prestada el 1º de julio de 2011, luego de haberse ausentado 

tres veces a la misma— Mauricio Macri intentó deslindarse de toda responsabilidad, siendo 

en su momento beneficiado por la sentencia de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, 
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subrogante del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 49, que resolvió sobreseerlo de los car-

gos.  

No obstante, el pasado 28 de abril de 2012 —ante la apelación presentada por la querella—, 

la Sala I de la Cámara del Crimen resolvió revocar la sentencia de primera instancia por con-

siderar que la misma resultaba irrazonable, y ordenó continuar la investigación penal también 

con respecto a las responsabilidades de Mauricio Macri. 

Principalmente, la Cámara sostuvo que no podía considerarse a Macri ausente de toda res-

ponsabilidad penal, en tanto existen una serie de elementos que permiten sostener que el 

jefe de Gobierno no desconocía el modo en que operaba la unidad creada por él mismo. 

En particular, la Sala I tuvo presente que en la investigación penal se había aportado una 

prueba consistente en un archivo digital donde constaría un requerimiento de actuación a la 

UCEP del propio Macri, respecto de un violento desalojo ocurrido en la calle Esteban De Lu-

ca, en el barrio de Parque Patricios. 

Se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. En primer lugar, 

por crear este organismo, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante 

las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución in-

mediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que 

decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009. 

Con la sentencia de la Cámara que revoca el sobreseimiento, nuevamente el jefe de Gobier-

no porteño continúa siendo investigado por la justicia penal junto al resto de los funcionarios, 

en tanto se los acusa de haber utilizado el aparato estatal con fines represivos. 

Desarticulada la UCEP, no por voluntad del Poder Ejecutivo de la Ciudad sino ante las de-

nuncias de la Legislatura de la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo y del ODH que dieron 

lugar a la intervención judicial, el PRO continúa insistiendo en “limpiar” de pobres el espacio 

público de la Ciudad. 

En junio de este año, el Observatorio de Derechos Humanos presentó un pedido de informes 

—en los términos de la ley Nº 104 de “Derecho a la Información”— al Ministerio de Ambiente 

y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli, y ante la Dirección General de Asuntos Legisla-
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tivos y Organismos de Control, por nuevas denuncias de agresiones a personas en situación 

de calle, en lo que podría considerarse la aparición de la “nueva UCEP”.  

Específicamente se solicitó información respecto de un violento desalojo desarrollado el 5 de 

junio, a las 19:47, cuando cuatro personas identificadas con uniforme del Ministerio de Am-

biente y Espacio Público descendieron de una camioneta dominio KIZ 585 portando cadenas 

y golpearon a un joven en situación de calle en la avenida Corrientes al 800, en las inmedia-

ciones del Teatro Gran Rex. 

Por su parte, el 2 de julio de este año, Alex Campbell, director de la Dirección General de 

Inspección del Uso del Espacio Público, suscribió una nota en respuesta al pedido de infor-

mes presentado por el ODH, admitiendo la existencia de ese “operativo” ordenado por la Di-

rección a su cargo. 

Con una negativa genérica, entre la que se menciona que sus agentes no actuaron con vio-

lencia y que no portaron ningún tipo de armas ni tenían derecho a hacerlo, se asume que 

“personal de esta Dirección General realizó un operativo de rutina contra la venta ilegal en 

vía pública en dicho lugar, día y horario, donde se procedió a incautar mercadería ilegal que 

se estaba vendiendo en las inmediaciones”. 

La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad reafirma su intención de continuar con 

políticas destinadas a “limpiar” literalmente el espacio público de personas que encuentran 

en él un lugar donde expresar sus derechos, sin que exista alguna motivación legal para su 

persecución, en tanto ello no afecte derechos individuales ni colectivos. 

En cuanto a los vendedores ambulantes también llamados “manteros”, los cuales muchas 

veces son explotados por grandes organizaciones ilegales, desde el Ejecutivo de la Ciudad 

se ha alegado que ejercen una competencia desleal respecto de quienes ofrecen sus produc-

tos en negocios legalmente constituidos. Por ello recurrentemente han sido desalojados con 

violencia de los distintos espacios públicos. 

Un caso emblemático resultó ser el de los manteros de la calle Florida; de ellos también se 

esgrimía el argumento de ocupar excesivamente la peatonal, entorpeciendo el tránsito de los 

transeúntes y causando molestias Este año fueron definitivamente desalojados a través de 

un operativo realizado por la Policía Metropolitana. 
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Esa modalidad de “limpieza” del espacio público no deja de ser una muestra más de que el 

Ejecutivo de la Ciudad, lejos de llevar adelante políticas públicas de inclusión social, a fin de 

garantizar a los habitantes de la ciudad un empleo digno, proteger su derecho a trabajar y 

evitar que sean explotados por organizaciones ilegales que obtienen las mercaderías de for-

ma ilícita, opta por la expulsión violenta de estos sectores sociales menos favorecidos. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y ARTESANOS 

Por otra parte, también resultaron víctimas de esta limpieza del espacio público los artesanos 

de la calle Perú, a quienes durante todo el año se los intimó a abandonar ese espacio públi-

co, con la propuesta de trasladarlos a la plaza Roberto Arlt, donde la afluencia de público es 

mínima, y en consecuencia las ventas resultan muy bajas.  

En junio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Patricia López 

Vergara dictó una medida cautelar de no innovar y los vendedores fueron habilitados a expo-

ner sus productos en la calle Perú, e impidiendo a la Policía Metropolitana continuar con el 

desalojo encomendado. Por su parte, los artesanos aún mantienen su propuesta de confor-

mar una feria de artesanías sobre la calle Perú. 

Con el mismo proceder, durante noviembre de este año, el Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público ordenó desalojar violentamente más de 25 comerciantes que tenían sus puestos de 

la plaza Constitución. 

Repitiendo el habitual accionar del PRO, el desalojo se produjo durante el horario nocturno, 

interviniendo agentes de la Policía Metropolitana que cargaron en camiones de residuos los 

restos de los puestos arrasados previamente con grúas y amoladoras. Muchos comerciantes, 

al ver destruida su única fuente de trabajo, se quejaron de lo sucedido, y fue así que la Polic-

ía Metropolitana respondió efectuando detenciones bajo el cargo de "agresión a la autori-

dad". 

El argumento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se basa en la remodelación de la 

plaza y la construcción de nuevas paradas de colectivos. Pero la orden de desalojo descono-

ce un acto administrativo de otra dependencia del mismo Gobierno —la Dirección de Teso-

rería — que desde el año 2004 cobró un canon mensual por los permisos provisorios otorga-
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dos a los puesteros para realizar su actividad en la plaza, legalmente amparado bajo la ley 

1.166. 

 

CONCESIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Mientras tanto, el PRO mantiene firme su polémico proyecto de ley 1.770, que fija nuevos 

parámetros para los permisos de uso del espacio, otorgando a empresas privadas la conce-

sión del mismo. Esa iniciativa es promovida por la cartera de Ambiente y Espacio Público, y 

por el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri.  

En pocas palabras, el proyecto pretende privatizar parques y plazas, que una empresa priva-

da lucre con venta de comidas y bebidas. A cambio se le exige un canon, que instalen baños 

públicos y una “estación saludable”. 

Dicho proyecto de ley implicaría que el espacio público pueda ser utilizado por concesiona-

rios privados, demostrando una clara intención de la actual gestión de privatizar los espacios 

públicos como plazas y parques, siguiendo con una tendencia característica de los modelos 

neoliberales que apunta a la desaparición del espacio público en su concepción clásica.  

Sin embargo, y a pesar de estas intenciones, persiste siempre el lugar de la resistencia por 

parte de sus históricos ocupantes, quienes casualmente, al estar en situación de mayor vul-

nerabilidad social, encuentran en el espacio público un lugar donde expresar sus derechos. 

Lamentablemente encontramos que la actual gestión en la Ciudad, lejos de implementar polí-

ticas activas de inclusión social, continúa insistiendo en la aplicación de mecanismos violen-

tos para hostigar, amenazar y violar derechos. Específicamente de quienes encuentran en el 

espacio público un lugar para pernoctar, permanecer o conseguir el mínimo sustento para la 

atención de las necesidades propias y de su grupo familiar.  
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MEMORIA  

 

Nuevamente, como lo venimos haciendo en nuestros informes 2010 y 2011, debemos de-

nunciar la acción deliberada por omisión con que el Gobierno de la Ciudad se comporta res-

pecto de la protección de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones con perso-

nas vulnerables o en situación de riesgo. 

 

PROTECCIÓN DE TESTIGOS  

El Gobierno de la Ciudad se niega a reglamentar la ley 2.939, que en su art. 1º "regula la 

asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en 

las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de 

crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar".  

Con este propósito, el art. 2 de la ley obliga al gobierno porteño y "conforme lo determine la 

reglamentación" a garantizar: 

 

a. El acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas instancias 

relacionadas con él y su correspondiente traslado articulando con otras jurisdicciones con-

forme la resolución 337/07-SSDH. 

b. La asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar du-

rante las audiencias mencionadas en el inciso a). 

c. La derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada, 

para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior, derivadas del 

testimonio. 
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La propia ley, en su art. 8, establece el deber del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos 

Aires de reglamentarla dentro de los sesenta días corridos desde su publicación en el Boletín 

Oficial. Sin embargo, vencido el plazo el 31 de marzo de 2009, aún no fue cumplido.  

Por este motivo, la Agrupación HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo a fin de ob-

tener la reglamentación necesaria.  

En la misma presentación se solicita una medida cautelar urgente, encabezada por Carlos 

Pisoni, víctima, querellante y testigo en varios juicios por delitos aberrantes de lesa humani-

dad. En julio de 2011, la medida cautelar fue resuelta favorablemente, y la jueza a cargo, 

Dra. Liberatori, ordenó el cumplimiento de la ley en la persona del presentante Carlos Pisoni.  

Sin embargo, y a pesar de haber quedado firme el fallo, hasta el momento no ha recibido, 

acompañamiento especializado, ni contención, ni asistencia psicológica, ni derivación conve-

niente conforme a sus necesidades. El pedido de fondo, —la reglamentación de la ley— fue 

resuelto posteriormente, también en forma favorable, por el juez Juan Vicente Cataldo, con 

fecha 24 de mayo de 2012. 

En los considerandos el sentenciante claramente refuta conforme derecho todas y cada una 

de las negativas esgrimidas por el Gobierno de la Ciudad como sustento de su incumplimien-

to. Así dice en los párrafos más sobresalientes:  

Que el amparo presentado para iniciar la actividad administrativa, con el objeto de hacer 

efectivo el goce de derechos reconocidos por las leyes "constituye elemento suficiente para 

la procedencia de la vía intentada, prevista justamente para situaciones en las que la acción 

u omisión de autoridades públicas o privadas restrinja derechos reconocidos por la Constitu-

ción local o las leyes dictadas en su consecuencia (conf. Arg. Art. 14 CCBA)". 

Ya respecto a la solicitud de fondo, considera que "la reglamentación de una ley no es una 

facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior 

jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por el legislador, y entendía que la regla-

mentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir a la 

Legislatura la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. 

De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al des-

conocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.  
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Al margen de que queda así claramente rebatido el argumento oficial, es de notar que, en 

concreto, se arguye que la reglamentación no es necesaria, pues los servicios que la ley es-

tablece se prestan por intermedio de la Dirección General de Atención y Asistencia a la 

Víctima, conforme lo dispone la resolución Nº 208/SSDH/09. Pero es un argumento erróneo, 

ya que la facultad reglamentaria corresponde al titular del Poder Ejecutivo, por vía de decre-

to, y el requisito no puede ser suplido por un acto de inferior jerarquía emanado de un funcio-

nario subordinado. Tampoco puede afirmarse que esta resolución haya sido dictada por de-

legación de competencias, pues ella no surge del acto en sí, ni existe acto administrativo 

previo que la disponga. De hecho, el propio Gobierno admite la inexistencia de reglamenta-

ción, con lo que no hace más que reconocer que esa resolución no tuvo como finalidad re-

glamentar la ley 2.939.  

Más adelante, el fallo de Cataldo expresa que esa resolución, amén de ilegítima, carece de 

publicidad, ya que nunca fue publicada en el Boletín Oficial, por ello "quita toda base al ar-

gumento referido a la falta de requerimiento previo por parte del actor, pues no puede pre-

tenderse que requiera la prestación de un servicio que se desconoce". 

Por último, refuta el argumento de la demandada para impedir la intervención jurisdiccional, 

"no existe ninguna intromisión del Poder Judicial en áreas para las que carece de competen-

cia cuando ejerce su función constitucional de controlar los actos de gobierno según la Cons-

titución y las leyes. El caso que nos ocupa no demanda al Poder Judicial la reglamentación 

que se ha omitido, sino que exige a la Administración que cumpla con el deber que le ha im-

puesto la ley. No hay, reitero, ninguna invasión de competencias. Y es claro que la conducta 

que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento 

con una obligación legal”.  

Y argumenta diciendo que “tal conducta omisa es ilegítima e inconstitucional, y merece san-

ción. De hecho la Constitución de la Ciudad da explícito sostén al principio de operatividad de 

los derechos, e indirectamente tiñe de ilicitud la omisión reglamentaria” (art. 10 CCABA) y 

que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficien-

cia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.  

Concluye que los derechos contenidos en la ley "requieren de un accionar concreto de parte 

de la Administración que ponga en funcionamiento los mecanismos destinados a prestar los 



Informe de la situación de los DDHH en la Ciudad de Buenos Aires – ODH                                             
odhbsas.wordpress.com  2012 

 

52 

 

servicios que la ley establece y difunda su existencia como modo de asegurar el acceso de 

todos los beneficiaros a esas prestaciones". (Pisoni, Carlos c/GCBA s/amparo (art. 14 CCa-

ba), Expte. 41958/0).  

Con estos fundamentos, el sentenciante resuelve ordenar al Gobierno que proceda a regla-

mentar la ley en el plazo improrrogable de veinte días desde que quede firme la sentencia.  

Si bien el fallo fue apelado, los agravios carecen de sustento legal suficiente, como afirma la 

fiscal de Cámara, Dra. Ugolini, en su dictamen. Asimismo, considera que la sentencia recu-

rrida debe ser confirmada por la Cámara, la que aún no se expidió.  

Por todo lo expuesto, concluimos que la negativa manifiesta y contumaz a reglamentar la ley, 

en la práctica deviene en un veto encubierto. El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma, en la persona del ingeniero Mauricio Macri, una vez más demuestra que no está a 

la altura del proceso histórico de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad y la defensa 

de los derechos humanos. Y finalmente, que no se cumple con el mandato constitucional del 

art. 32 de la Constitución porteña que recepta el derecho a la memoria. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Tras haber efectuado un repaso parcial de los incumplimientos constitucionales del Gobierno 

de la Ciudad en materia humanitaria, este ODH manifiesta que los Derechos Humanos se 

defienden todos los días y de diferentes maneras. A veces es necesario recurrir a la Justicia. 

Otras, presentar un reclamo administrativo ante algún ministerio. Pero en muchas oportuni-

dades, el respeto a los derechos humanos se logra en las calles. Ganando las calles. Can-

tando, reclamando, tocando puertas, discutiendo. Militando. Haciendo política. 

Desde este ODH entendemos que, como ONG dedicada a promover la vigencia de los dere-

chos económicos, sociales y culturales, hacemos política cuando decidimos presentar una 

acción de amparo, cuando presentamos un pedido de informe, cuando llevamos a cabo talle-

res en los barrios, cuando participamos de una marcha. No es política partidaria, sino política 

humanitaria.  

Nos involucramos en la pelea por no ser neutrales ante la falta de respeto a la dignidad del 

hombre, reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Nos metemos de lleno en la batalla 

por lo mejor que tiene el hombre: luchar y ser mejores. Luchar y ser mejores desde una base 

común: el goce mínimo de todos los derechos humanos, por todos los habitantes de esta 

ciudad.  

Nuestra militancia está acá, en esta ciudad, que amamos y que defendemos. El informe que 

estamos concluyendo refleja una situación de angustiante e ilegal violación a todos y cada 

uno de los derechos humanos reconocidos en el articulado de la Constitución porteña. 

No puede dejar de preocuparnos, de cara al futuro, que este documento, que recaba diferen-

tes vulneraciones de derechos, es nuestro cuarto informe anual, y no surgen ilusiones o rea-

lidades para entusiasmarnos con que pueda ser el último. Por el contrario, el sesgo excluyen-

te de la gestión se ha mantenido en cada uno de los informes anuales que elaboramos du-

rante estos cuatro años, y todos los indicios reflejados indican que el año próximo nos encon-

trará en esta misma pelea por la vigencia de la Constitución. 
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No es ésta una conclusión que intenta una catarsis. Debe inscribirse, más bien, en el opti-

mismo sensato de militar por una causa justa, constatando que cada vez somos más los que 

nos sumamos a esta lucha; los que despiertan de una larga letanía; los que desatan cadenas 

de miedo; los que descubren por vez primera, en sus años de juventud, que vale la pena in-

volucrarse en la defensa de lo público, lo que es de todos; los que amanecen a la defensa 

temprana y eterna de la igualdad como principio rector del derecho humanitario; los que em-

piezan a organizarse desde centros de estudiantes, movimientos barriales, sindicales, políti-

cos, sociales, ecológicos, agrupaciones por el amparo de las minorías. 

Podrán seguir existiendo informes en los que demos cuenta de violaciones de derechos 

humanos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero habrá, también, un recuento de 

todas las acciones militantes que llevaremos a cabo para impedirlo y las que realizaremos 

para avanzar en la protección de estos derechos. 

Con la Constitución en la mano, seguiremos recorriendo los caminos que consagrarán, algún 

día, su vigencia plena, para la felicidad de un pueblo. 

 

ODH - Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.  


