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El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad 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 vigencia de los derechos que el Estado tiene la obli
gación de atender. Además, el ODH tiene asesorías jurídicas gratuitas en diferentes 
barrios porteños:

ASESORÍAS JURÍDICAS GRATUITAS

w	CIUDAD OCULTA
Mesa de trabajo Villa 15
Lugar: Sede Vecinal, Manzana 8, casa 27
Día y hora: miércoles de 15 a 18 horas

w	BOEDO
ComunArte
Lugar: Av. Castro Barros 236 y Av. San Juan 4052
Día y hora: miércoles de 19 a 21 horas (en ambos espacios)

w	PATERNAL
La Tendencia
Lugar: Fragata Sarmiento 2073
Día y hora: lunes de 19 a 21 horas

w	RETIRO
Los invisibles
Lugar: Villa 31 bis Manzana 9 Casa 222
Día y hora: sábados 14 a 18 horas

w	CABALLITO
Esquina Jauretche
Lugar: Campichuelo 600
Día y hora: jueves 19 a 21 horas

Más información: www.odh.org.ar
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 Introducción

Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, 
si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, 

nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte 
cambiar de tiranos sin destruir la tiranía.

Mariano Moreno

Los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), 
en ocasión de cumplirse cuatro años de gestión del actual Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollamos el presente 
informe anual ante las graves falencias del Poder Ejecutivo local en 
materia humanitaria.

En el contexto de los objetivos fundacionales de nuestra organi
zación, propiciamos contribuir a la promoción de los derechos que 
recuerdan la condición humana en las personas que habitan la Ciudad; 
recabar, sistematizar, analizar, investigar y transmitir información sobre 
la situación de los Derechos Humanos en la Ciudad, dotando a los 
ciudadanos de herramientas para avanzar en el cumplimiento inte
gral de los mismos; monitorear las propuestas, prácticas, decisiones, 
resoluciones y actos administrativos del Gobierno de la Ciudad; dar 
cuenta de las acciones judiciales, administrativas o públicas abordadas 
por este ODH en salvaguarda de los Derechos Humanos.

Tratamos de resumir concretas violaciones a los Derechos Hu
ma nos de los habitantes de la Ciudad observadas a lo largo del año, 
partiendo de las obligaciones que el Estado local posee de acuerdo con 
lo preceptuado en su Constitución.
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Este informe no pretende abarcar la totalidad de los hechos 
ocurridos. Se trata de un documento parcial que representa sólo al
gunas acciones u omisiones del gobierno, y nuestro trabajo militante 
para evitar afrentas a la dignidad del hombre. Intentamos graficar las 
equivalentes directrices y motivaciones que sustentan el accionar de la 
administración local en lo atinente a los derechos económicos, sociales 
y culturales, así como su vulneración, examinando rigurosamente los 
actos administrativos y leyes que involucran las áreas educativas, de 
salud, espacio público, vivienda, cultura, memoria y seguridad. 

Muchas de las tendencias señaladas en los informes de 2009 y 
2010 han sido profundizadas, incrementando el estado de vulneración 
social en el que se encuentran miles de habitantes de la Ciudad.

Ante la renovada legitimidad popular de un gobierno elegido por 
amplia mayoría, señalamos que la organización del Estado es regida por 
la Constitución; que no es ideología cumplir o no con la Constitución, 
es obligación hacerlo; que aun cuando muchas personas muestren 
desinterés, la vigencia plena de los derechos humanos ha resultado 
de un devenir histórico que no ha ahorrado grandes tragedias a la 
humanidad, y en particular a nuestro país; que por aquellas víctimas, 
y por la actual ignominiosa desprotección de grandes franjas de la 
población porteña, es nuestra obligación manifestarnos y velar por el 
cumplimiento irrestricto de los derechos humanos. 
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En plegar y moldear está el arte político. Sólo en las ideas esenciales 
de dignidad y libertad se debe ser espinudo, como un erizo, 

y recto, como un pino.

José Martí

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 
artículo 26 en adelante, hace mención al ambiente, a su protección, a las 
políticas de planeamiento y gestión del ambiente urbano, disponiendo 
su preservación. También se refiere a la conservación del patrimonio 
arquitectónico, al incremento de los espacios públicos de acceso libre 
y gratuito, y al control de la contaminación, entre otras obligaciones. 
Es decir que todos los habitantes de la Ciudad tienen garantizado 
constitucionalmente el pleno uso y goce del espacio público. 

No obstante, ante la falta de políticas activas de inclusión social 
por parte de la actual gestión, para muchos vecinos el espacio público, 
lejos de ser un lugar para pasear o distraerse, resulta ser un necesario 
lugar para pernoctar, permanecer o conseguir el mínimo sustento 
para la atención de las necesidades propias y las del grupo familiar. 
De ese modo, el espacio público es también el lugar donde se expresa 
la vulneración de derechos humanos: se ve al que no tiene casa, al 
que no tiene trabajo, al que no tiene salud, al que no tiene empleo; 
en definitiva, al que se encuentra marginado. 

Frente a esa realidad, el Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lugar de 
tomar medidas tendientes a garantizar el ejercicio de estos derechos, 
ha planteado acciones legislativas que los restringen.

 Espacio público
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Durante el año 2011 este Observatorio de Derechos Humanos 
se opuso a la sanción de la reforma del Código Contravencional 
propuesta por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, que busca prohibir la 
actividad de “cuidacoches” y “limpiavidrios” por ser inconstitucional, 
en tanto resulta violatorio del principio de inocencia, de la garantía 
del debido proceso y del derecho a la igualdad, por ser un claro caso 
de “criminalización de la pobreza”. Ante ello, con fecha 25 de octu
bre de 2011 presentamos un documento jurídico de 10 fojas ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad, para 
ser incorporado al expediente administrativo 627J2010 y repartido 
entre los legisladores, explicando la inconveniencia e inconstitucio
nalidad de la propuesta. 

Allí expresamos que el dictamen de mayoría posee una deficiente 
técnica legislativa que, entre otras cosas, crea una figura sancionatoria 
por falta de autorización legal sin fomentar previamente —de manera 
integral— el otorgamiento de los permisos. Asimismo, es ineficaz para 
resolver los problemas de seguridad en la ciudad y desvía la verdadera 
atención que merece hoy la política de seguridad en la ciudad: el ade
cuado funcionamiento de la Policía Metropolitana en toda la ciudad, 
de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad el pasa
do 26 de septiembre de 2011 pretende modificar el art. 79 del Código 
Contravencional porteño, eliminando la necesidad de “exigencia de retri
bución” para sancionar a quienes cuiden coches sin autorización legal, e 
incorpora el art. 79 bis, que estipula como contravención el ofrecimiento 
de limpiar vidrios de vehículos que circulan en la vía pública. Para los 
infractores se establecen sanciones de multas o prisión.

De ese modo, la propuesta no apunta a proteger los bienes ni la 
vida de los porteños, sino que en profunda sintonía con los objetivos 
de la UCEP se pretende eliminar del paisaje urbano las “molestias” 
que para los habitantes —con categoría de “vecinos” o “ciudadanos”, 
de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad— implicaría la existencia de 
indigentes que pretenden cuidar un automóvil o limpiar el parabrisas 
del mismo. 

La propuesta no se ocupa de establecer medidas preventivas de, 
por ejemplo, los delitos de robos o hurtos que los porteños sufren dia
riamente, incluso a metros de las comisarías. Ni siquiera se fundamenta 
en estadísticas que demuestren que los “cuidacoches” o “limpiavidrios” 
son aquellos que luego cometen delitos.

Por el contrario, ninguna de las acciones previstas como contra
vención afecta la integridad física ni los bienes de los porteños. Debe 
quedar claro que si el “cuidacoches” o el “limpiavidrios” amenaza, 
extorsiona y/o lesiona, entonces le corresponden las sanciones que ya 
se encuentran previstas en el Código Penal y en la ley Nº 1472.

Si lo que preocupa es la actividad de los “trapitos” en los alrededo
res de grandes eventos deportivos o musicales, ésta se puede disuadir 
mediante operativos conjuntos de las reparticiones con competencia 
en seguridad y tránsito. La existencia de las mafias —reconocida en la 
propuesta legislativa— es producto de la negligencia del Estado y de 
la complicidad de la Policía Metropolitana con la Federal. Y, en todo 
caso, de la posterior negligencia de la Justicia. 

Para combatir a las mafias, tanto el Gobierno como la Justicia 
de la Ciudad tienen actualmente herramientas suficientes; se requiere 
de decisión política y estrategias conjuntas. La normativa proyectada 
sólo apunta a castigar al más débil. Resulta notable la hipocresía 
jurídica que se intenta generar: la aprobación del proyecto, tal como 
se plantea, deja fuera del ámbito del Código Penal a las verdaderas 
mafias, que existen y que son fácilmente individualizables, por el 
simple pago de una multa —que seguramente podrán afrontar—, y 
detenidos a quienes hacen de esas tareas su real medio de vida para 
paliar la pobreza.

De esta manera se dispone la pena de privación de la libertad, 
pues de la simple observación de la realidad se percibe que quienes se 
dedican a cualquiera de esas actividades son personas en su mayoría 
indigentes, muchas incluso en situación de calle, que no podrían ac
ceder a pagar las multas de $2.000 previstas en la norma.

Con la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, la 
actividad de “cuidar coches” y “limpiar vidrios” podrá ser reprimida de 
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un modo aun mayor que para aquel que “hostigue, maltrate, intimide” 
a otros. Ello en razón de que el proyecto de ley no contempla, para 
el caso de “cuidacoches” y “limpiavidrios”, la posibilidad de que su 
sanción consista en trabajo de utilidad pública.

Se suma a lo expuesto la eliminación del término “exigir”, bajo el 
pretexto de evitar el “inconveniente probatorio”, lo cual es atentatorio 
del principio de inocencia y del debido proceso. Así, el proyecto califica 
como “impracticables para la protección debida por el Estado” requisitos 
básicos de un proceso punitivo legal, tales como contar con testigos 
que hayan presenciado el hecho y probar la conducta reprochable. 
Todo lo cual es incompatible con un estado de derecho.

De este modo, convirtiendo conductas que ya son delitos en 
contravenciones y bajando los “requisitos” para hacer incurrir en dicha 
conducta a seres humanos por “simple portación de cara” volvemos 
al ejercicio tácito de los ya superados “edictos policiales”, a través de 
los cuales la Policía Metropolitana estaría facultada a detener a cual
quiera que tenga un trapo en la mano, pudiendo quedar detenido de 
3 a 5 días.

Nos encontramos entonces ante una vuelta regresiva y anticons
titucional al concepto de “actitud sospechosa”, concepto que devuelve 
facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender 
ciudadanos que no son “bienvenidos”. Más allá de la disyuntiva ideo
lógica de persecución de la pobreza, resulta una abierta repulsión de 
la Constitución de la Ciudad, que en su artículo 11 prohíbe discri
minaciones que tiendan a la segregación, y en su artículo 13, inciso 9, 
prescribe que no puede establecerse en la Ciudad ninguna norma que 
implique peligrosidad sin delito, manifestaciones de derecho penal de 
autor o sanciones de acciones que no afecten derechos individuales 
o colectivos.

En consecuencia, este ODH propugna la regulación de esas ac
tividades, tal como lo hacen otras capitales del mundo (Montevideo, 
por ejemplo). Regulada la actividad y controladas las mafias —que 
operan con connivencia policíaca—, la actual redacción de los artículos 
79 y 83 del Código Contravencional, más el Código Penal, resultan 

más que suficientes para sancionar a quienes cometen delitos bajo la 
apariencia de cuidar coches o limpiar vidrios.

Se trata, en definitiva, de un proyecto que repudia el orden cons
titucional. Este ODH elevó un informe a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de que los distintos miembros de 
las comisiones que tratarán el proyecto de reforma propuesto por el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad conozcan la perspectiva de los derechos 
humanos. 

En otro orden de cosas, en la causa penal “Macri Mauricio, 
Piccardo Juan Pablo, UCEP s/ Amenazas y otros delitos”, en la cual se 
investiga el maltrato a indigentes por parte de la Unidad de Control del 
Espacio Público, este año el ingeniero Mauricio Macri fue a declarar 
en su calidad de imputado, bajo apercibimiento de ser llamado por la 
fuerza pública ante las reiteradas ausencias frente a las citaciones judi
ciales. Poca repercusión tuvo esa relevante citación, en razón del amparo 
mediático del que gozó Macri en plena campaña de reelección.

En dicha declaración, el jefe de Gobierno porteño responsabilizó 
a todos sus subordinados por la creación de la UCEP, la patota de 
empleados públicos que se dedicó a “identificar, perseguir, hostigar, 
golpear y desalojar” a las personas en situación de calle. Según el escrito 
que presentó ante el Juzgado de Instrucción Criminal 49, subrogado 
por la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, el jefe de Gobierno 
se desligó por completo del diseño legal del organismo y dijo que 
desconocía las actividades de la unidad, porque sus empleados repor
taban a los directores del área y a Juan Pablo Piccardo, ex ministro de 
Ambiente y Espacio Público del gobierno PRO.

No obstante las declaraciones efectuadas, mediante las cuales 
Macri intentó deslindarse de toda responsabilidad al respecto, recorde
mos que el propio jefe de Gobierno firmó el decreto de la creación del 
mencionado organismo, entre cuyos considerandos se expresa que uno 
de los objetivos es mantener el espacio público libre de usurpadores por 
vía de la persuasión, y la difusión de la normativa vigente y las sanciones 
correspondientes. En consecuencia, ese organismo también violaba la 
prohibición contenida en el inciso 9, artículo 13 de la Constitución 
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de la Ciudad de Buenos Aires, ya que al señalar como “usurpadores” a 
las personas que duermen en la calle, justamente se efectúa lo que está 
inhibido constitucionalmente: la peligrosidad sin delito. 

Puntualmente, la causa se inició a raíz de verificarse que el 
Gobierno de la Ciudad se valía clandestinamente de la organización de 
la UCEP para amedrentar, amenazar y golpear a personas en especial 
condición de vulnerabilidad —como son quienes se encuentran en 
situación de calle—, de modo tal de que abandonen los lugares donde 
pernoctan, actuando en ese sentido como fuerza parapolicial. Este 
ODH aportó como prueba a esa causa un video en el cual se puede 
ver el modus operandi de la UCEP en cinco casos testigo.

Es por ello que el juez de instrucción Facundo Cubas convocó al 
jefe de Gobierno Mauricio Macri —junto a veintinueve funcionarios 
acusados de diecinueve hechos delictivos cometidos entre julio de 
2008 y octubre de 2009 en horarios nocturnos y en espacios públicos 
de la Ciudad de Buenos Aires— para prestar declaración indagatoria 
en la causa judicial referida. Actualmente el juez sigue investigando 
la responsabilidad de todos los funcionarios, sin haber dispuesto la 
absolución de ninguno. 

Desarticulada la UCEP, no por voluntad del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad sino ante la resistencia de la ciudadanía y la intervención 
judicial frente a semejante violación de derechos humanos, el PRO 
buscó “nuevas formas” de limpiar de pobres el espacio público de la 
Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es la propuesta antes reseñada 
que busca incluir en el campo de las contravenciones las actividades de 
“limpiavidrios” y “cuidacoches”. En esa línea, varios medios de prensa 
publicaron una idea del Ejecutivo local —sustentada en declaraciones 
de funcionarios1— que prohibiría pernoctar o acampar en los espacios 
públicos, convirtiendo tal situación en una contravención, lo que po
dría conducir a que los “sin techo” sean directamente removidos por 

la Policía Metropolitana del lugar donde se encuentren. En definitiva, 
la ideología sigue intacta, y los modos se van reactualizando.

En igual sentido, también se realizó un reciclaje de funcionarios. 
Así como Juan Pablo Piccardo —ex ministro de Espacio Público y 
Medio Ambiente en virtual situación de procesamiento en la causa 
judicial de la UCEP— es ahora presidente de Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado, también Matías Lanusse —ex director de 
la UCEP— fue designado por el oficialismo local como candidato 
a comunero por el barrio de Recoleta en las pasadas elecciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Oportunamente, este Observatorio de Derechos Humanos im
pug nó ante la Justicia electoral la candidatura de Matías Lanusse por 
falta de idoneidad moral para ser candidato a cargos electivos. La 
petición no prosperó debido a que el Poder Judicial aún no decidió 
el procesamiento del funcionario, a pesar de la solidez probatoria que 
pesa sobre él.

Al respecto cabe señalar que durante la gestión de Lanusse a 
cargo de la dirección de la UCEP se concentraron la mayor cantidad 
de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de 
funcionarios de esa Unidad.

Por ello, resulta alarmante que el propio Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, con la actual gestión partidaria al frente del Poder 
Ejecutivo, haya por un lado reconocido la barbarie humanitaria a la 
que sometió a sus ciudadanos, ordenado en 2010 el reemplazo del 
ministro del área y la disolución de la UCEP, pero por otro, un año 
más tarde ese mismo partido político haya postulado para comunero 
a quien dirigió el organismo disuelto y que actualmente se encuentra 
seriamente comprometido por su calidad de imputado en la causa penal 
que avanza —lentamente, por cierto— en la Justicia. No obstante, el 
PRO continuó adelante con la designación, más allá de la impugnación 
articulada por este ODH, y actualmente el señor Lanusse es comunero 
electo por la Comuna N° 2.

Como corolario de lo expuesto, el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
no se ha ocupado de generar políticas activas en pos de eliminar las 

1. Lucas Morando, “Macri quiere prohibir acampes y que indigentes duerman en la calle”, Perfil, 
28-8-2011.
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desigualdades imperantes y evitar fracturas entre los integrantes de la 
sociedad, sino que encabeza un discurso ideológico que divide a los 
habitantes de la ciudad entre ciudadanos de primera y ciudadanos de 
segunda, jerarquizando el derecho al uso y goce del espacio público 
por los ciudadanos de primera y su derecho de propiedad por sobre 
derechos que resultan fundamentales para el desarrollo pleno de las 
personas que mayor protección del Estado requieren. Se soslaya que 
nadie permanece en el espacio público por capricho o voluntad, sino 
por necesidad, a falta de acción estatal de inclusión social, obligación 
constitucional del Estado violentada por la actual gestión.
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entrevista

RODOlFO lIvINgstON
Arquitecto
Fabricante de ideas para mejorar la vida en las casas existentes o nuevas

ODH: ¿Cuáles son los problemas más importantes en el área de Espacio 
público de la Ciudad?

RL: Buenos Aires tradicionalmente tiene dos enemigos que van 
creciendo. Uno son los automóviles, que ponen felices a todos los 
gobernantes, porque aumenta la producción, el trabajo, pero ya no 
caben en la ciudad y son una fuente de malhumor tremendo. Yo creo 
que se podría reconvertir la industria, mejorar el transporte público. 
Los automóviles son enemigos de la ciudad, son amigos de los machos 
argentinos que mueren por un cero kilómetro. Los autos estacionados 
cubren ambos lados de las calles, o sea que a mayor cantidad de autos, 
menos lugar para circular. Viene a ser como el colesterol, se instala 
en las arterias. 
Los otros enemigos de la ciudad son los intendentes o jefes de Gobierno 
que no logran entender los problemas, y que generalmente se ponen 
de parte del poder económico. Los anteriores a Macri eran más o 
menos. Macri “es” el poder económico, es prácticamente socio de los 
grandes empresarios. 
Los sentimientos humanos son muy contradictorios; puede haber 
mucha solidaridad pero también celos, codicia. Entonces, ¿cuál es la 
función del Estado? Regular las condiciones que afectan a los demás. 
La codicia tiene que ser regulada, porque si no están sueltas las fuerzas 
del mercado… Fue lo que nos quisieron hacer creer con el neolibera
lismo, que todo se pelea y entonces surge el mejor, la competitividad 
nos beneficia a todos, pero tapan la competencia desigual entre una 
multinacional y un almacenero. O los vecinos de un barrio contra los 
que van a invertir en ese terreno. No les importa levantar una pared de 
40 metros de altura en un barrio de casas bajas. Esto afecta la belleza, 

N afecta la vida de la gente en las casas, la infraestructura, no les importa 
porque es para ganar plata.
Otro problema importante es el ruido. Es el enemigo del bienestar 
general que está en el preámbulo de nuestra Constitución, es el ene
migo de un ambiente sano. Hay lugares donde el ruido del tránsito 
tiene muchos más decibeles de los recomendados. Eso pone de muy 
malhumor a mucha gente. 

¿Qué cambios hubo en las políticas de espacios públicos?

 Antiguamente, en el siglo XIX o XX, había arquitectos, constructores, 
se pensaba en la belleza de los edificios, los firmaban los arquitectos. 
Ahora han desaparecido, se llaman brokers y desarrolladores, se dedican 
a los negocios inmobiliarios. Estas variaciones se están dando en la 
ciudad en muchos aspectos. Les están cambiando el nombre a los jefes 
de coordinadores de las escuelas que tienen talleres. Ahora los llaman 
“gerentes”. Pronto los directores de escuela se van a llamar CEOs. Esto 
quiere decir que el mundo empresarial ha copado la Ciudad. El Estado 
tiene una función reguladora que no cumple para nada. 

¿Qué pasó con el edificio derrumbado? 

El derrumbe es producto de todo lo que está al lado. No sólo de las 
casas linderas, sino del criterio que rige la ciudad. Este gobierno se 
declaró incompetente. Dice mintiendo: “Ya hemos hecho los contro
les, aprobamos los planos. Y las cosas se caen igual. ¿Qué quieren que 
haga, que ponga un inspector en cada obra?”. Eso quiere decir “¡No 
puedo!”. Él debería saber qué hacer, él se presentó como candidato, él 
es el jefe de Gobierno. La responsabilidad máxima es de él. 

¿Qué propuesta tendría frente a esto?

Ustedes trabajan con los derechos humanos en la Ciudad. Yo agrega
ría uno más, que es el derecho a la belleza. La gente se preocupa por 
la belleza, no es sólo una cosa romántica, vanidosa. Elige su ropa, se 
lustra los zapatos, cuando tienen la posibilidad también tiene su casa 
arreglada, pintada. La belleza es natural en el ser humano desde antiguas 
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culturas. Así que también debe existir belleza en la ciudad, en el espacio 
público. No podemos caminar por una ciudad llena de carteles de diez 
metros de alto, con publicidades que nos tapan el paisaje. 
Buenos Aires todavía tiene cosas muy lindas. Los árboles, por ejemplo. 
Si uno se asoma a los balcones de La Paternal, las veredas están llenas de 
árboles muy lindos, barrios con casas nunca iguales, pero parecidas. 

En algunos barrios siguen creciendo indiscriminadamente torres gigantes-
cas…

Claro, en esas enormes torres la altura está determinada no por la 
estética sino porque hay que poner tantos pisos, para amortizar el 
precio del terreno. Es decir que una razón económica es la que rige 
en la arquitectura. ¿Qué pasa cuando una razón económica rige la 
medicina? 
El tema de las torres es grave. Basta hablar con los vecinos de todos 
los barrios. Encuentros como SOS Caballito, Villa Pueyrredón, Villa 
Urquiza, Agronomía. Se han formado asociaciones contra eso. Los 
brokers son invitados a las reuniones y no van. Yo he estado en la 
Legislatura, en audiencias con vecinos, se han dicho cosas muy in
teresantes. Hay un derecho a las casas —el derecho de una persona, 
que se compró una casa en un barrio, a habitarla tranquilamente—. 
Y después le ponen un paredón al lado. Los empresarios contestan: 
“Si les gustan los pajaritos, que se vayan a vivir al Tigre”. Es decir, 
primero los negocios y después arréglense como puedan. Una vez 
más, ahí la función del Estado debería ser controlar, decir: “Acá no 
se pueden construir más pisos que éstos”. Pero las empresas cons
tructoras presionan y logran las cosas. El Estado es completamente 
permisivo, permite que se invadan parques, zonas verdes. Palermo 
tenía 700 hectáreas libres y ahora tienen 120. Allí se construyen nego
cios. El Club Gimnasia y Esgrima ha talado árboles centenarios para 
hacer playas de estacionamiento. Eso lo denunciaron los Amigos del 
Lago. En Caballito, por ejemplo, existe un área de estacionamiento 
ferroviario, donde los vecinos solicitan que se haga una plaza. Otras 
personas quieren construir un shopping y el Estado apaña el negocio, 

como si faltaran shoppings en esta ciudad. Se hacen negociados, más 
que negocios.

La paradoja es que aumentan las torres pero no aumenta la población en la 
ciudad, incluso hay cada vez más gente viviendo en la calle…

Claro, la población no creció. Las construcciones son negocios, no 
viviendas sociales. Muchísimas de esas torres están vacías. Habría que 
hacer un censo de viviendas vacías, por ejemplo, cobrar un impuesto 
progresivo a quienes las tienen en desuso. Ésa es una de las tantas 
cosas que se pueden hacer. Detectar edificios vacíos para racionalizar 
el espacio, pensando en la gente y no en los negocios. 

¿Es por falta de reglas o por incumplimiento de las que existen?

Hay reglas y no las hacen cumplir. Y faltan más reglas. Por ejemplo, el 
reglamento urbano dice que en la Ciudad debería haber una plaza a 
menos de cinco cuadras de cualquier vivienda, para que todos puedan 
distrutarla con sus hijos. Acá en Paternal, la plaza más cercana está 
a doce cuadras. Enfrente hay un terreno baldío, ya está anunciada la 
construcción de una torre. Al lado hay una escuela que no tiene patio. 
Con un grupo de vecinos presentamos un proyecto en la Legislatura 
para expropiar ese terreno, hacer un patio para la escuela y una pequeña 
plaza para los vecinos. 
Ahora, ¿de parte de quién va a estar el Gobierno, de la torre o de la 
escuela? ¿De la gente o del negocio? 
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Pues como su casa es centro 
de todo amor y destreza, 

la saca de su cabeza 
y el corazón pone adentro. 

LeopoLdo Lugones

El derecho a una vivienda digna está protegido por el art. 31 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, norma 
que amplía el derecho recogido por el art. 14 bis de la Constitución 
Nacional, asegurando además la integración urbanística y social de 
los pobladores marginados, la urbanización y recuperación de los 
barrios precarios, la regularización catastral y dominial, con criterio 
de radicación definitiva. 

A su vez, un conjunto de normas internacionales de Derechos 
Humanos, con jerarquía constitucional a partir de la reforma cons
titucional de 1994 (art. 75, inc. 22), reconocen de forma explícita el 
derecho a una vivienda digna.

No obstante, en el Informe 2010 hemos expuesto que las deci
siones del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad en el 2010 en 
los fallos “Alba Quintana Pablo c/GCBA y otros s/amparo s/recurso de 
inconstitucionalidad concedido” y “Ministerio Público -Asesoría General 
Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires c/GCBA s/acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, limitaron el acceso a la vivienda, otorgando al 
Poder Legislativo una potestad reglamentaria excesiva, alejando al 
Superior Tribunal de las decisiones reiteradas de la Corte Suprema 

 Hábitat y vivienda
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de Justicia de la Nación, como así también de las de la Corte In te
ra mericana de Derechos Humanos, ambos cuerpos rectores de la 
tarea jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de la 
Ciudad.

La aplicación de esta jurisprudencia que niega derechos por el 
Superior Tribunal abrió la puerta a la presentación de numerosos re
cursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
produciéndose este año un hecho significativo y que da cuenta de 
la gravedad de la situación habitacional en la Ciudad Autónoma. La 
Corte Suprema realizó por primera vez en su historia una audien
cia pública en un caso de derecho a la vivienda patrocinado por el 
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma. En el caso 
analizado, se cuestiona la política pública referida a vivienda, llevada 
adelante por el partido político que gobierna la Ciudad, impugnán
dose que dichos programas sociales satisfagan los requerimientos del 
art. 31 de la Constitución local.

En la actualidad, alrededor de 530.000 personas habitan vivien
das en condiciones deficitarias, según un informe de la Legislatura 
porteña.

En este sentido es elocuente el incremento de las personas en 
situación de calle a partir de un capcioso lema instrumentado por el 
Gobierno de la Ciudad: “Recuperar el espacio público”. Su inmediata 
consecuencia ha sido la reducción de asignación de subsidios, promo
ción de desalojos administrativos de bienes del Estado y promoción 
de procesos de usurpación en los que se omiten las garantías judiciales 
y del debido proceso.

La situación de precariedad habitacional y el alza de los precios 
inmobiliarios y de construcción han generado un aumento sostenido 
de desalojos ejecutados o a ejecutarse, estimados en dos desalojos por 
día, según la Comisión de Vivienda de la Legislatura. 

Lejos de atenderse el déficit habitacional en las zonas de acción 
prioritaria, el Gobierno de la Ciudad ha privilegiado el impulso de la 
burbuja inmobiliaria. En este sentido, la construcción de un barrio 
de lujo, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares, en 

la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors —Solares de Santa María—, 
es estimulado por el Gobierno y contempla la construcción de 11 
torres de extremo lujo en un predio de la Costanera Sur de 70 hectá
reas. El convenio firmado entre el Gobierno y la empresa IRSA, que 
pretende realizar este barrio, niega la presencia en el terreno lindero 
del barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur, radicado allí desde hace 
más de 30 años.

Para remediar el incumplimiento de la manda constitucional por 
parte del Poder Ejecutivo porteño, la Justicia de Primera Instancia de 
la Ciudad se ha caracterizado por una fuerte actividad en el campo 
de los derechos sociales en general y en el del derecho a la vivienda en 
especial. Se trata de una jurisdicción pionera en materia de protección 
del derecho al hábitat.

El tema de los asentamientos de villas de emergencia no es ajena 
al litigio llevado adelante por defensores públicos, organizaciones de 
la sociedad civil y particulares en el fuero Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad.

El reconocimiento del derecho a la vivienda en la Constitución de 
la Ciudad, la legislación general y específica para las villas y el diseño 
e implementación de programas destinados a su integración urbana, 
sumado a un Poder Judicial con defensores oficiales, asesores tutelares 
y jueces comprometidos con la administración de justicia, propició 
el despliegue de una fuerte actividad judicial tendiente a lograr la 
efectividad de compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

No es ajeno a lo expuesto el aumento de la conflictividad social 
ante la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad. La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha vivido durante 2011 un año de con
trastes y hechos que dejaron una impronta en su historia.

Por añadidura, la problemática ha sido utilizada por operaciones 
de la vieja política para intentar sacar tajadas impropias. Así, la toma 
del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 —azuzada por al
gunos punteros de los barrios de Villa Soldati y Lugano, montados 
sobre las necesidades de sus habitantes más desprotegidos— significó 
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un conflicto cuyas consecuencias aún no se terminan de evaluar, 
arrastrando a la toma de todo el predio a más de 7.000 personas, ante 
la pasividad del Gobierno de la Ciudad. 

El saldo de la operación, dirigida al desgaste del Gobierno na
cional, devino en un brutal desalojo sobre los más vulnerables, con la 
utilización de balas de plomo —donde tanto la Metropolitana como 
la Policía Federal estuvieron involucradas—, causando la pérdida de 
tres vidas humanas.

El manejo del conflicto por parte del Gobierno de la Ciudad, 
lejos de ser satisfactorio, resultó defectuoso, incrementando las vetas 
de violencia, rechazando sistemáticamente las alternativas de abordaje 
integral que se planteaban desde diferentes sectores sociales, políticos 
y desde la Defensa Pública.

Numerosas normas protegen y dimensionan el derecho a la vivien
da en nuestro país, y particularmente en la Ciudad. Mucho menores 
son las concretas medidas de política pública tendientes a efectivizar 
el acceso a una vivienda digna en la Ciudad. Los cursos de acción 
se estructuran principalmente alrededor de escasos programas que 
abordan el acceso a la vivienda, muy limitados en cuanto al número 
de personas que pueden incorporarse a ellos, así como programas de 
emergencia habitacional que no contemplan una solución definitiva 
de acceso a una vivienda digna.

Se puede sostener que en la Ciudad de Buenos Aires las violaciones 
al derecho a la vivienda aparecen veladas por trámites burocráticos y 
requisitos arbitrarios, incluso justificados por decisiones jurisdiccio
nales que se apartan de los principios generales y habilitan interpre
taciones que, si bien presentan sustento legal, no resisten un control 
de convencionalidad.

La consecuencia de que una parte importante de la población de 
la ciudad —se estima alrededor del 7%— viva en una realidad alejada 
del ejercicio efectivo de su derecho a la vivienda digna, genera una so
ciedad incapaz de eliminar las desigualdades imperantes, posibilitando 
fracturas entre sus integrantes. 

La situación en cuanto al acceso y ejercicio del derecho a la 
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vivienda en la Ciudad de Buenos Aires dista de ser la que correspon
dería a uno de los distritos más ricos de la Nación. 

Los hechos ocurridos en noviembre del corriente año en el centro 
de la Ciudad Autónoma, donde se derrumbó un edificio lindero a 
una obra en construcción —sin que fueran oídas por las autoridades 
las recomendaciones efectuadas por inspectores porteños y por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo—, han dejado el deplorable 
saldo de un hombre fallecido y más de 220 personas en la calle, luego 
de perder no sólo su vivienda sino también todas sus pertenencias, en 
un hecho que debió evitarse, estando a cargo del gobierno local ese 
deber. Ante ello, el jefe de Gobierno declaró estar “contento” porque 
sólo se perdió una vida. Se trata de una declaración repudiable, tanto 
desde el punto de vista ético como jurídico.

El episodio cierra un año marcado por la desidia en el manejo de la 
cuestión pública, tanto de aquella que afecta a los más desaventajados, 
como son los habitantes de las villas de la zona sur de la Ciudad, como 
por la que permite el descontrol inmobiliario facilitado por la falta de 
inspecciones y políticas apropiadas respecto de nuevas construcciones, 
que ha llegado hasta el corazón de la Ciudad.

La crisis habitacional ya no es solamente el déficit de viviendas, 
sino también la falta de controles sobre los precios de alquileres, la 
segregación de los pobladores menos favorecidos, el propiciamiento 
de un boom inmobiliario descontrolado, enseñando su rostro más 
feroz con los derrumbes de edificios que deberían ser protegidos, el 
procesamiento de los líderes sociales de los barrios linderos al Parque 
Indoamericano, la negación de la existencia de un barrio histórico 
como Rodrigo Bueno, en Costanera Sur.

No se están enjuiciando políticas, sólo se presenta la realidad, 
reclamando la debida protección del Estado para lograr el ejercicio 
concreto de los derechos fundamentales a la vivienda, al hábitat ade
cuado en la Ciudad Autónoma. 

entrevista

lIlIaNa EspIRO, manzana 99

MalvINa vaRgas, manzana 101 
aíDa CaMpó, manzana 102
Delegadas de manzanas de Villa 31 y 31 bis

ODH: ¿Qué cosas están mejorando en la villa?

Delegadas: En esta cuadra están poniendo las cloacas, pero lo lo
gramos más bien presionando al Gobierno con la organización a 
la que pertenezco: Movimiento Popular La Dignidad. No estamos 
con ningún partido político, trabajamos en varios barrios: Lugano, 
11114, Soldati. Estoy hace tres años ahí participando, y en grupo 
nos ayudamos un montón. Nosotros fuimos, acampamos y nos 
quedamos hasta que el Gobierno accedió a darnos las obras. Porque 
si no el gobierno no te da nada. Nosotros pedimos las cloacas, la 
pavimentación de calles e iluminación. Con esto recién empezaron 
este año.

¿Cómo se deciden las obras en la villa 31 Bis?

Sus punteros son los que manejan todo. Ellos deciden “vamos a hacer 
acá” o “a ésta no le vamos a dar nada porque ella no está con nosotros”. 
Son vecinos de la villa que son punteros del PRO. Hay muchas cues
tiones políticas, muchas diferencias, y así estamos sin que resuelvan 
los problemas de este barrio. 

¿En todos lados están avanzando las obras? 

En las manzanas nuestras ya están trabajando con la instalación de 
cloacas. Esperemos que este verano tengamos agua. Pero hay lugares 
donde todavía no hay cloacas. Ahí pasa el camión cisterna, una em
presa de agua que paga el Gobierno y que nos trae agua potable. Y 
en la manzana de los punteros hay dos camiones; los que no somos 
punteros tenemos que caminar un montón para llenar bidones. No 

N
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nos dan bola, eso te da bronca, impotencia. Los vecinos mismos ven 
que las otras personas tienen todos los camiones y acá no llegan. Hay 
mucho clientelismo político.

Se ven las paredes de las casas todas pintadas de colores…

Sí, fue de Espacio público. Los delegados le pidieron y ellos dieron latas 
de pintura de colores. Cada uno se encarga de su manzana. Se pintan 
las casas por afuera… Yo creo que eso no es la prioridad. 

¿Cuáles serían las prioridades?

Que se hagan las calles como corresponde, en todas las manzanas. Acá 
está todo lleno de tierra hasta que lo hagan, no sé cuándo lo harán... 
yo hace quince años que vivo acá, sigo esperando. 

La urgencia que tenemos acá son las cloacas, el agua y la luz. Una 
vez que esté bien todo eso, después que venga la calle, la pintura y 
lo que sea. Mucha pinturita en las casas, pero los problemas impor
tantes que estamos pasando no nos los resuelven. La pintura no es la 
urbanización.

Ustedes funcionan con delegados de cada de manzana...

El año pasado fuimos elegidas. Estamos reconocidas como delegadas. 
Tienen un listado con los nombres de cada delegado de manzana. 
Pero después pusieron la figura del consejero. Cada tantos delegados 
se elige un consejero. Y él es quien va a reunirse con las autoridades 
para resolver algún problema o pedir algo. Pero el consejero no cuenta 
con los delegados, a nosotras no nos escucha. Así que al final arreglan 
todo entre ellos. Eso es lo que pasa, hay mucha diferencia acá mismo 
dentro del barrio. 

¿Y qué otros servicios llegan?

Gas no tenemos. Quisiéramos tener gas a domicilio y estamos dis
puestos a pagar, pero no llega. La garrafa de 10 kilos la estamos 
pagando 30 pesos. Con respecto a la electricidad, estamos pidiendo 
que se independice el cableado de cada manzana. Porque nosotros, 

por ejemplo, en la manzana 99 no tenemos cableado independiente. 
Dependemos de un cable de la manzana 102 que es de una persona 
que lo gestionó. De ahí también depende la 105 y la 107. Cada inverno 
es un problema porque no da abasto, se queman los cables, saltan los 
tapones, es muy peligroso. 

Acá bien adentro no hay escuela, fuera de la villa sí. La Banderita está 
pasando Antártida Argentina, y otra también, para el otro lado. Hay dos 
salitas de salud, una que inauguraron hace poco, que la puso Nación. Y 
otra salita muy vieja que está en la parte de Güemes, pero no llegan a 
atender a todos los que necesitan médico. Estamos haciendo el esfuerzo 
para pedir que inauguren una más acá, al lado de la comisaría. Hay 
un galpón y hay espacio para poner la salita. Eso estamos pidiendo los 
delegados, porque es esencial tener una salita para alguna urgencia. 
Porque van a aquélla y no hay turno, o van a la otra y no los atienden. 
También está la comisaría, pero falta personal. Hay uno o dos agentes, 
pero a veces no alcanza para algunas situaciones. 

¿Y de parte del Gobierno Nacional?

Acá están por inaugurar una oficina de ANSES para cobrar la Asig
nación Universal por Hijo, algunos temas de jubilación, pensiones, 
etc. También vinieron varias veces al barrio los camiones que hacen 
los DNI. Sería bueno que vuelvan, porque todavía hay mucha gente 
que tiene que tramitarlo. También trajeron las ferias de frigorífico, 
carnes, lácteos. También nos trajeron lámparas de bajo consumo a 
cambio de las antiguas. 

¿En qué situación está el Plan de Urbanización?

El ministro no firmó el predictamen del proyecto de Ley de Urba
nización, para que luego sea consensuado en la Mesa de Urbaniza
ción el tema de la tenencia de las tierras. Ellos no quieren urbanizar. 
Santilli se hace el tonto. Con sus punteros estaban de acuerdo en 
que no firmaran. Pero los vecinos, acá, nosotros, somos los que 
presionamos. Entonces a los demás punteros no les quedó otra que 
firmar. No quieren la urbanización, pero esta ley se aprobó basada 
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en el plan del arquitecto Javier Fernández Castro. Dicen que cuando 
se haga la urbanización no va a haber ningún desalojo, pero nuestra 
manzana, la 102, la 99, van a ser reubicadas. Estamos en lucha porque 
no queremos irnos, queremos quedarnos.

Estamos llevando a cabo las discusiones para que el proyecto llegue a 
la Legislatura. Luego vamos a pedirle a la Presidenta que las tierras del 
Ferrocarril las pase a nombre nuestro, no del Gobierno de la Ciudad. 
Porque ahí es donde van a hacer negocios. Porque ésa fue la promesa 
de Cristina cuando vino para acá. Nosotros pedimos la urbanización, 
con título de propiedad, con agua potable, que tengamos que pagar 
nosotros lo que nos cueste, pero que sea algo definitivo. Y eso está 
dentro del proyecto de urbanización. 

Ya están definidas las áreas. El IVC lo que hizo fue un censo coordi
nado por nosotros, se hicieron las mediciones, ya están delimitadas 
todas las áreas. Y eso ya fue presentado todo en la Legislatura. Pero 
después no avanzaron.

Ahora están viendo de formar un consejo consultivo, para que tengan 
participación los vecinos, no sólo los consejeros. Porque antes iban 
nada más que ellos, y entre ellos arreglaban todo. 

¿Cómo es el trato del Gobierno de la Ciudad con ustedes?

Acá internamente nos tienen congelados nuestros proyectos. Nos 
han obligado a hacer cooperativas para construir las veredas, pero 
luego no hacen ningún trabajo con nuestras cooperativas, nos dejan 
de lado. Ahora vamos a hacer un acta de obras prioritarias y vamos a 
presentársela al ministro. Ya sabemos que el ministro no sabe nada de 
estas cosas. El que maneja todo es su asesor, Martín Bochkezanian, 
que ahora salió como comunero.

¿Los funcionarios vienen al barrio? 

Vino Santilli. También vino Macri dos veces. Una para jugar un par
tido de fútbol en el playón y otra para inaugurar algo. Vienen para 
hacer campaña. 

¿Qué les gustaría que pase en el futuro?

Yo quisiera que sea un barrio más, que no se vea mal. Porque ahora 
es un barrio miseria, porque realmente es una miseria cómo estamos 
viviendo. Seguiremos hasta que veamos que es un barrio… al menos 
para los chicos. Ya no estar más pisando tierra, no pasar más la nece
sidad del agua, sin luz, sin cloacas. Vivir un poco mejor…
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Es imposible no asignar a la violación del derecho 
de seguridad adquirido por todo ciudadano alguna de 

las penas más considerables.

Cesare BeCCaria

Tenemos que hacer planes para la libertad, y no sólo para la seguridad, 
por la única razón de que sólo la libertad 

puede hacer segura la seguridad.

KarL popper

El artículo 34 de la Constitución de la Ciudad consagra a la se
guridad pública como “un deber propio e irrenunciable del Estado”. 
En él se dispone que “el servicio estará a cargo de una policía de se
guridad dependiente del Poder Ejecutivo” y se establecen principios a 
los que su organización deberá ajustarse entre los que menciona que 
“el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas 
éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas 
por la Organización de las Naciones Unidas”. 

Sin embargo, hemos constatado que la Policía Metropolitana ha 
repetido la lógica abusiva de las policías represivas y lejanas al ideario 
de fuerza comunitaria y vecinal. El hecho inaugural que marcó esta 
orientación ha sido su bautismo de fuego en el operativo —conjunto con 
la Policía Federal— de diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano, 
donde fueron asesinados tres ciudadanos.

En este sentido, las autoridades civiles de la seguridad en Buenos 

 Seguridad
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Aires, lejos de facilitar la investigación judicial, han entorpecido pro
cedimientos, llegado incluso a la mentira. En marzo de este año, una 
delegación judicial comandada por el fiscal Sandro Abraldes halló 98 
cartuchos de perdigones de plomo en una dependencia de la fuerza 
porteña del mismo calibre que los utilizados en la sangrienta represión 
del Indoamericano. Las municiones habían sido compradas dos meses 
antes de la toma del predio, a pesar de que el ministro Montenegro 
señaló en declaraciones públicas que la Metropolitana no había ad
quirido munición de guerra.

Con respecto a su actuación ante la ocurrencia de algún tipo de 
delito, hemos observado que el personal de la Metropolitana siempre 
recurre a las fuerzas de seguridad nacionales. Sin embargo, hay deli
tos que han sido transferidos al ámbito de la ciudad, pero la Policía 
Metropolitana sigue sin aprestarse a actuar. Concretamente, los delitos 
de usurpación hoy son contemplados en el Código Contravencional 
de la Ciudad, y por tal la PM tiene la potestad de actuar ante ellos. 
Como es de público conocimiento, en el caso del Indoamericano, 
los responsables políticos de esta nueva fuerza de seguridad se ne
garon a intervenir en la solución pacífica del conflicto, utilizando 
la lógica represiva que caracteriza, hoy, a la conducción de la Policía 
Metropolitana. Sin hacerse cargo —en su totalidad— de la situación, 
utilizaron el pretexto de la falta de personal para alcanzar un operativo 
conjunto y represivo, junto a la Policía Federal.

Cabe hacer mención que en la actualidad la Policía Metropolitana 
cuenta con 2.800 efectivos, desplegados en tres comunas de la Ciudad. 
El presupuesto en seguridad aumentó un 43% para 2012, pasando 
de 1.096 a 1.570 millones de pesos, lo que representa un 4,8 % del 
total del presupuesto.

Indefectiblemente, los interrogantes surgen sobre si la voluntad fue 
crear una nueva fuerza o ser simplemente un producto de marketing 
para hacer creer que la gestión se ocupa del tema de la seguridad.

En paralelo, este año se han sucedido varios casos de gatillo fácil 
perpetrados por funcionarios de esa fuerza. El caso paradigmático es 
el del agente Enzo Fabián Alvarez, quien —vestido de civil— el 8 

de septiembre asesinó al joven de veinticinco años Bruno Pappa de 
un disparo en la cabeza, en la intersección de las calles Concepción 
Arenal y Lemos. En noviembre, la Cámara del Crimen confirmó el 
procesamiento del efectivo de la Policía Metropolitana por el delito 
de “homicidio simple”.

El uso indebido de armas de fuego, la forma en que se causó la herida 
mortal —un tiro en la cabeza— y la denuncia de amigos, familiares y 
testigos del hecho, concurren en un supuesto de gatillo fácil por parte del 
agente, incumpliendo los artículos 25 y siguientes de la ley Nº 2894.

Este nuevo hecho se suma a los sucedidos en la localidad de 
Avellaneda el 15 de agosto pasado, cuando otro agente, David Ale jan
dro Barrios, también de civil, asesinó a Rodrigo Alfredo Romero, de 
dieciséis años, y Jesuán Ariel Marchioni, de veintitrés, en el interior 
de un colectivo de la línea 79. De las primeras pericias surgió que el 
policía fue la única persona que disparó, descartándose la existencia de 
un tiroteo. No obstante, el agente fue condecorado por las autoridades 
de la Metropolitana.

Los episodios registrados nos llevan a inquietarnos nuevamente en 
relación a qué tipo de agentes se encuentra adiestrando, entrenando, 
capacitando y formando la Policía Metropolitana. 

Los mismos se tornan aun más agravantes por haber sido come
tidos por personal de la Metropolitana, es decir, agentes que se han 
formado en la fuerza, lo que lleva a preguntarnos qué modelo de ins
titución se está conformando. 

El caso de Barrios es totalmente ejemplificativo, en tanto es 
egresado de la primera promoción de cadetes, por lo que constituye 
el resultado inicial obtenido de la enseñanza impartida por el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, creado también por la ley Nº 2894, 
con la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente 
al personal de la Policía Metropolitana. 

Recordemos que —también en agosto— otro agente de dicha 
policía, Juan Jose Lisondo, de veinticinco años, discutió con su vecino 
Francisco Nirta, de cuarenta y seis, y lo baleó en la cabeza.

Los sucesos a investigar deben ser escrutados con seriedad y 
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justicia, en el marco de la transgresión del derecho humano funda
mental, la vida, amparado por normas constitucionales, legales, regla
mentarias, así como tratados internacionales en materia de derechos 
humanos ratificados por la República.

Exigimos que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires 
condenen abiertamente el uso excesivo de la fuerza; asimismo resulta 
urgente que los agentes involucrados sean separados de la institución 
hasta que la Justicia investigue, prestándosele absoluta colaboración 
desde la jefatura, a fin de esclarecer estos hechos y evitar más pérdidas 
de vidas humanas.

En el Informe 2010, este ODH dio cuenta del fortalecimiento en la 
formación policial y no en la formación civil del Instituto de Seguridad, 
hecho que mostraba la incapacidad de generar una política enérgica de 
control civil y político de la fuerza policial. El ejemplo más claro era el 
reglamento de conducta y disciplina establecido en junio de 2010 para 
los cadetes de la Policía Metropolitana. Denunciamos durante ese año 
que los cadetes debían someterse a un régimen militar y antidemocrático, 
y que el reglamento de conducta para los estudiantes era contrario a los 
principios de seguridad democrática que establecen las leyes N° 2894 
y N° 2895 de la Ciudad, ya que favorecían la instrumentación de una 
policía antidemocrática, autoritaria, verticalista y totalmente alejada de 
la comunidad, sustentado en conceptos propios de fuerzas militares. 

Manifestamos también que la revisión de los legajos de la Policía 
Metropolitana, efectuada por la Comisión creada por la ley N° 3255, 
concluyó que los cincuenta y dos cargos de jerarquía de la fuerza están 
ocupados por personas con antecedentes, formación y actuación que 
en nada se vinculan con el perfil adoptado en la Ley de Seguridad 
local, y en el acuerdo democrático que se formó al votar dicha ley. En 
efecto, el 83% de los cargos altos de la Policía Metropolitana (super
intendentes, comisionados generales, mayores y simples) provienen 
de la Policía Federal Argentina. De ese grupo mayoritario, incluidos 
los cuatro superintendentes, casi el 80% hizo sus primeros años en 
la PFA durante los años 70, y mayoritariamente en comisarías de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Oportunamente advertimos la probabilidad de los fatales desen
laces comentados. En la misma senda, se suma la detención del agente 
de la Policía Metropolitana Gabriel Sobenko, de veintiún años, por 
integrar un grupo neonazi.

En igual línea, en febrero del corriente año dimos a conocer a la 
opinión pública que el Gobierno porteño envió —por segundo año con
secutivo— a integrantes de la Policía Metropolitana para capacitarse en 
la “nueva Escuela de las Américas”, financiada por Estados Unidos. 

El curso sobre terrorismo internacional, contrabando trasnacional 
y narcoterrorismo, ofrecido por la Academia Internacional para el 
Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El Salvador, refería a delitos ajenos 
a las competencias de la PM, distando de ser necesario para una policía 
en formación y de carácter comunitario.

ILEA, una escuela financiada y dirigida por el gobierno de 
EE.UU., es considerada por Organismos de Derechos Humanos 
in  ternacionales como una nueva Escuela de las Américas, instituto 
símbolo del terrorismo de estado en Latinoamérica, donde aprendieron 
métodos de contrainsurgencia y tortura gran parte de los dictadores y 
represores sudamericanos, establecida en 1946 en Panamá, traslada en 
1984 a Fort Benning (EE.UU.), donde cambió de nombre en 2001 
y de la que deriva la ILEA.

Ante una pedagogía represiva, autoritaria, que aleja al agente 
policial de la sociedad civil, reforzando mecanismos de apartamiento 
y discriminación, y ante el despliegue de decisiones e instrucciones que 
reivindican la segregación por motivos sociales, políticos o religiosos, 
las prácticas de gatillo fácil resultan una consecuencia lógica, aunque 
dolorosa y lamentable. 

Instamos al Gobierno de la Ciudad a revertir de manera urgente 
la orientación que se le está dando a la nueva fuerza, adecuando el 
Instituto a receptar una pedagogía policial conforme al espíritu de la 
ley N° 2894, de una policía democrática, cercana a la comunidad, con 
foros de participación, próxima al vecino. 

El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, 
porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco 

puede quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, 
porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno.

raMón CarriLLo

La salud es una de las necesidades básicas insatisfechas de las 
personas con menores posibilidades, por lo que debe ser compensado 
con políticas sociales instrumentadas a través de recursos asignados por 
presupuesto. Así lo establece el art. 17 de la Constitución de la Ciudad: 
“La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las 
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, 
técnicos y humanos”. 

En este orden, el presupuesto para salud 2011 fue del 12% del 
total. Al 30 de junio de 2011 se había ejecutado en equipamiento sólo 
el 8,9%. Resulta interesante compararlo con el presupuesto de publi
cidad, a fin de entender las prioridades de una gestión: para la misma 
fecha se ejecutó en un 81%, hecho que sólo se explica por la campaña 
electoral porteña en la cual resultó reelegido el jefe de Gobierno. En 
el primer semestre, reeditando conceptos de la “vieja política”, los 
recursos liquidados cubrieron mayormente las áreas visibles, como 
espacio público, cultura y publicidad oficial.

De ello se extrae que en la actual gestión de gobierno la asignación 
presupuestaria no es prueba de la implementación de una política 
social específica y efectiva para el sector, ya que la constante ha sido 
la subejecución y la reasignación de partidas.

 Salud
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En lo referente al proyecto de Presupuesto del año 2012, si bien 
aparece un aumento en relación con el porcentaje general del presu
puesto de la Ciudad para el área de Salud, analizándolo con deteni
miento se observa que se pretende llevar a cabo con menos personal, en 
relación inversa a la demanda imperiosa de servicios, y la provisión de 
insumos y personal calificado. Esta falencia es notoria en particular en 
las áreas más afectadas por la crisis sanitaria: Salud Mental, Enferme ría, 
Pediatría, Neonatología y Anestesiología.

Como ejemplo, basta decir que el programa 65 de Salud Mental no 
tiene metas. Se sigue incumpliendo la ley Nº 448 y la ley Nº 26.657, 
con un presupuesto mínimo que no representa ni siquiera el 1‰ del 
presupuesto de la Ciudad. 

Asimismo, del 7% del total de Salud se imputa un alto porcentaje 
a la adquisición de medicamentos. Sin embargo, se sigue soslayando 
la existencia del laboratorio de producción que tiene la Ciudad y que 
funciona en los Talleres Protegidos, donde se fabrican tuberculostáticos 
para todo el país y psicofármacos para el área de salud mental de la 
Ciudad. El mismo cuenta con equipamiento adecuado y se encuentra 
en condiciones de producir otras líneas de medicamentos. Incluso 
existe una denuncia sobre amenaza de cierre de estos talleres.1 Por el 
contrario, se ha privilegiado la compra a laboratorios privados, en lugar 
de la producción pública de remedios, cuya ley fue vetada. 

Por su parte, las respuestas sanitarias del Estado han incrementa
do las desigualdades zonales, en franca contradicción al art. 18 de la 
Constitución de la Ciudad. Si se toma como ejemplo la tasa de morta
lidad infantil, con datos aún no consolidados y sin información sobre 
el universo o las variables utilizadas para el cálculo, el Poder Ejecutivo 
publicitó que se produjo un descenso de la misma, “comparada con 
la TMI de 1990”. Sin embargo, la realidad estadística muestra que 
durante la gestión actual se registró un aumento sostenido, llegando 
—entre 2009 y 2010— a un pico del 12,8‰ en los barrios del sur. 

En el informe publicado en mayo de 2011 por la Dirección 
General de Estadística y Censos del GCBA, la TMI más alta se registra 
en la zona sur: alcanza el 9,9‰  (Constitución  Montserrat  Puerto 
Madero  Retiro  San Nicolás) y 9,8‰ (Barracas  Boca  Nueva 
Pompeya  Parque Patricios). La más baja —2,3‰—, por el contrario, 
lo hace en el norte (Belgrano  Colegiales  Núñez).

En consecuencia, para subsanar esta deficiencia, en marzo del 
corriente la Legislatura porteña sancionó una ley que crea un sistema 
de vigilancia y auditoría de muertes infantiles en todos los subsectores 
del sistema de salud de la Ciudad, con el objeto de adoptar medidas 
para reducir la mortalidad infantil.

En el mismo orden de cosas, la discriminación apuntada llevó 
a los vecinos de la villa 21/24 a denunciar la gestión del Gobierno de 
la Ciudad para con los barrios del sur, ya que el Centro de Salud y 
Acción Comunitaria (CESAC) N° 35 fue cerrado en reiteradas opor
tunidades sin expresión de motivos, dejando sin protección médica 
durante varios días a esa zona. 

Las desigualdades zonales no sólo se profundizan en el eje nortesur, 
sino que se extienden a las zonas más pobres de la ciudad, donde la ausen
cia de políticas sociales consolida las consecuencias de la desigualdad.

En este sentido, el Observatorio de Derechos Humanos efectuó 
una denuncia judicial ante el Juzgado Contencioso y Administrativo 
Nº 2, a cargo del juez Roberto Andrés Gallardo (Expte. 31699/5), 
por incumplimiento del derecho a la salud y abandono de persona, 
ocurrido el 5 de abril de 2011, cuando empleados del SAME negaron 
el ingreso de una ambulancia a la villa 31 para asistir a Humberto Ruiz, 
quien finalmente murió.

En la denuncia judicial expusimos que: 

[…] bajo el pretexto de la inseguridad, el Gobierno de la Ciudad, a 
través del SAME, niega la legislación vigente relativa a la igualdad de 
derechos que rige en la Ciudad, colocando a las personas con escasos 
recursos y, en particular, aquellas que viven en villas de emergencia de 
la Ciudad, en un lugar diferente, por el que no gozan de los mismos 

1. Eduardo Videla, “Ni locos dejan que cierren los talleres”, Página/12, 25-9-2008.
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derechos. En el caso narrado, la violación al derecho a la igualdad ha 
causado la muerte de una persona.

Además de pedir el allanamiento del servicio de ambulancias, 
solicitamos la intervención del juez 

[…] a fin de ratificar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestra 
Ciudad y condenar por discriminatoria la lamentable práctica ejercitada 
por las dependencias del Gobierno de la Ciudad.

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 habita
cionales (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 Federal Argentina.

El juez Gallardo ordenó además que el Gobierno disponga 

[…] un plan de protección que efectivice 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 CESAC y hospitales que 
prestan 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 vio
lencia y conflictividad que pongan en riesgo la integridad psicofísica de 
los profesionales y usuarios del servicio de salud en las villas.

Por su parte, la jerarquización del axioma Desigualdad en la 
atención de la salud de la población por parte de la gestión del actual 

Gobierno de la Ciudad es elocuente en el caso específico de la Salud 
Mental. Veamos. 

En la ciudad existen cinco centros, dependientes del Ministerio de 
Salud de la Ciudad: el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”, 
y cuatro neuropsiquiátricos: el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”, el Hospital InfantoJuvenil “Carolina Tobar 
García”, el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José Tiburcio 
Borda” y el Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”.

En abril de 2008 el jefe de Gobierno, junto al ministro Jorge 
Lemus anunciaron el Plan de Salud Mental, prometiendo cerrar el 
Borda y el Moyano en dos años. En este plan se proponía pasar de 
las 2.500 camas de internación psiquiátrica vigentes y ocupadas en 
su totalidad —2.000 de ellas en el Moyano y el Borda— a menos de 
500, distribuidas en instituciones privadas tercerizadas. 

Sin embargo, no pudiendo implementar el mencionado plan 
debido al rechazo y resistencia obtenidos, en el año 2009 se presentó 
un nuevo proyecto, donde se propuso llamar a licitación pública para 
dar en concesión 15 (quince) inmuebles del Gobierno de la Ciudad 
deteriorados o sin inversión, y destinar ese dinero a la construcción 
del futuro Centro Cívico, que comprendía terrenos de los hospitales 
Borda y Moyano, debiendo éstos ser trasladados, o bien cerrados. 
Nuevamente ese proyecto es rechazado social y legislativamente.

Cabe recordar que el artículo 21, inc. 12, de la Constitución 
local prescribe que: 

Las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos 
por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garanti
zando su atención en los establecimientos estatales. No tienen como fin 
el control social y erradican el castigo; propenden a la desinstitucionali
zación progresiva, creando una red de servicios y de protección social.

En paralelo, en abril de este año se produce el corte del sumi
nistro de gas para todo el Hospital Borda, debido a la rotura de un 
caño, situación que se mantuvo durante 90 días. A la fecha de edición 
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del presente no ha sido normalizado el suministro en todas las áreas 
afectadas.

La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una inspección 
ocular del lugar, pudiendo constatar que debido al corte de suminis
tro del gas la cocina no funciona, y tanto ésta como la panadería se 
encuentran anegadas por el colapso de las cloacas, impregnando de 
un olor nauseabundo todo el sector. 

El plan de contingencia montado por el Gobierno porteño  no 
logró subsanar la situación con estufas y termotanques eléctricos, pues 
la red eléctrica obsoleta no soportaba la sobreexigencia.

En simultáneo, en otra zona de la Capital se trabajaba 24 horas, 
con la consiguiente inversión presupuestaria, para concluir las tareas 
del Metrobús, inaugurado finalmente el 31 de mayo de 2011.

Ese mismo día se produjo un incendio en un sector de la Unidad 
Penal 20, que funciona en el Hospital Borda, donde perdieron la vida 
dos personas y otras dos sufrieron principios de asfixia.

No obstante todo lo reseñado, en septiembre de 2011 se anunció 
oficialmente que en tres años más la Jefatura de Gobierno porteña y 
cinco de sus ministerios se ubicarán en un predio que hoy pertenece 
al Hospital Borda, garantizando la continuidad del nosocomio en esa 
misma zona. 

Finalmente, en consonancia con la línea de gestión que venimos 
señalando, de negativa a satisfacer el derecho a la salud de los más 
vulnerables, el servicio de Zooterapia que funcionaba en el Parque 
Roca, dependiente del Ministerio de Salud, fue cerrado en octubre de 
2010 aduciendo cuestiones administrativas, y en forma transitoria, con 
la promesa de trasladarlo al Hospital Borda o al Tobar García. Al día de 
hoy, un año después, el traslado se evidencia como cierre definitivo.

La importancia de este servicio radica en que la zooterapia es una 
técnica novedosa de abordaje terapéutico a diferentes patologías psi
comotrices, basada en el uso de animales como estímulo permanente. 
En el mismo se trataban 500 chicos con capacidades diferentes, con 
los cuales se obtenían progresos notables en su tratamiento y socializa
ción. Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo porteño denunció la 
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intención del Ejecutivo de utilizar el predio público donde funcionaba 
el programa para fines privados.

A todo lo relatado ha de sumarse la preocupante acusación pública 
presentada por la Asociación de Profesionales del Ameghino, indicando 
que el Gobierno de la Ciudad ha utilizado el castigo a modo de discipli
namiento respecto de los cinco directores de los hospitales monovalen
tes, que en el año 2009 presentaron una denuncia escrita describiendo 
la situación precarizada y de desmantelamiento del sector. 

A partir de esta presentación, se sucedieron el desplazamiento 
y cesantía de los directores Jorge Cafferata del Hospital Moyano, 
Roberto Yunes del Tobar García y Rubén Slipak del Ameghino; el 
intento de cierre y achicamiento del Borda, Moyano y Tobar García; 
la clausura de los Centros de Salud de Atención Comunitaria; el 
impedimento de concursar para un cargo de dirección al licenciado 
Aldo Pagliari, avalado por la ley Nº 448; la persecución en el Hospital 
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, con el inicio de una causa en la 
justicia contravencional contra el doctor Pablo Posternak, presidente 
de la filial médica de dicho hospital; el hostigamiento de profesionales 
del Hospital Alvear y falsas inauguraciones de salas, desconociendo las 
necesidades reclamadas por la ley Nº 448; el irregular funcionamiento 
del Consejo de Salud Mental, entre otras situaciones irregulares. 

Por su parte, en septiembre se conoció que el Gobierno de la 
Ciudad llamaría a concurso para dirigir el Centro de Salud Nº 20, 
que funciona dentro de la Villa 11114, salita dirigida por el psi
cólogo Aldo Pagliari desde hace doce años. El Ministerio de Salud 
porteño comunicó que no le permitirá presentarse al concurso por 
no ser médico, hecho que ha generado la resistencia masiva de los 
vecinos del barrio.

Dado lo expuesto, en toda la gestión de la Salud Pública surge 
el paradigma excluyente que ha instalado el gobierno neoliberal del 
PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en franca violación a los derechos 
humanos fundamentales, y en sentido opuesto a las leyes Nº 153 
(Ley Básica de Salud de la CABA) y Nº 448 (de Salud Mental) y a la 
Constitución de la Ciudad. 

entrevista

DONatO spaCavENtO 
Ex director del Hospital Argerich
Ex ministro de Salud porteño

ODH: ¿Cuál es la situación actual del área de salud?

DS: En la Ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo se vulnera 
el derecho a la salud, pero nunca con la intensidad y la intencionali
dad política que se ve día a día desde que asumió el ingeniero Macri. 
Fundamentalmente se vulnera el derecho humano a la salud en el 
ámbito de la atención y de la promoción de la salud. La vulnerabilidad 
se da en la imposibilidad de acceder a la prevención y la atención en 
salud mental. Hay un ataque virulento de este gobierno a las psicote
rapias, a los hospitales psiquiátricos. El proyecto está encarado en la 
destrucción y en un negocio inmobiliario por el traspaso que ya está 
planteado en el sur de la Ciudad. 
Al inicio de la gestión de Macri, con una postura neoliberal de eficiencia 
económica, no sanitaria, implementaron la compra centralizada de 
insumos para los hospitales. Eso llevó al desabastecimiento de centros 
de salud que aún hoy se padece. Todavía no está resuelto el tema. En 
este momento la falta de insumos es baja, pero no porque se invierta 
en salud, sino porque se hacen muchos menos tratamientos, operacio
nes, asistencias en los hospitales, etc., que antes. Al no haber invertido 
en infraestructura, en tecnología, en recursos humanos, hoy se nota 
menos la escasez de insumos, pero es porque se trabaja menos. Hay un 
vuelco a la atención privada, a las obras sociales o mutuales, la gente 
no tiene confianza en los hospitales públicos. También ha mejorado 
la atención en el conurbano bonaerense, que es desde donde venía 
más gente a atenderse. Eso produce una disminución de la demanda 
en los hospitales porteños. También pasa que la gente sabe que en los 
hospitales se los atiende mal, que no hay insumos, que los turnos son 
a largo plazo, entonces vienen menos y buscan otras alternativas. 

N
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¿Hay discriminación en los hospitales?

Existe mucho maltrato y discriminación en muchos efectores de la 
ciudad, pero promovidos por el discurso oficialista de la Ciudad. Los 
corredores sanitarios de la provincia a la Capital se han achicado, 
porque la gente se ve mejor atendida en la provincia, con mejor pre
disposición, con menos discriminación…; en los hospitales porteños 
hay mucha discriminación, fundamentalmente sostenida por los dichos 
de los funcionarios. Ya escuchamos al jefe de Gobierno cuando habló 
de la “migración descontrolada” cuando fue el conflicto en el Parque 
Indoamericano. Ya es conocido lo que él piensa con respecto a quienes 
no son rubios y de ojos celestes. 
Hay una cultura intrahospitalaria fomentada y avalada por la Aso
cia ción de Médicos Municipales, que son socios política e ideológi
camente de este Gobierno porteño. Y me atrevería a decir que son 
socios económicos en algunos negocios. Entonces, para el médico que 
maltrata o discrimina a alguien que no sea de la ciudad, o que tenga 
rasgos andinos o negros, no se percibe ninguna respuesta por parte del 
gobierno, ni de castigo ni de sanción. Es como si dieran una especie 
de aval a estas actitudes o conductas que son despreciables.

¿Cuál es el problema más grave en este momento?

Uno de los temas más comprometidos es la diferencia entre el norte 
y el sur, la inequidad regional que hay en la ciudad, tomando como 
límite la avenida Rivadavia. Están publicados, incluso por el Gobierno 
de la Ciudad, los altos niveles de hacinamiento, baja calidad de vida, 
la mortalidad infantil, la expectativa de vida con importante diferencia 
entre ambas zonas de la Ciudad. Son datos que todos conocemos y no 
hacen otra cosa que evidenciar esta falta de sensibilidad, esta visión 
sectaria y hasta clasista. 
Hoy perdura la violación de los derechos humanos que lamentable
mente vivimos en este país. Ahora no es a través de la represión o la 
muerte, sino a través de no garantizar atención a la salud, la educación, 
la vivienda. 

A nivel presupuestario, ¿se produjeron ajustes o subejecución? 

Si bien el presupuesto aumentó, lamentablemente se subejecuta, fun
damentalmente en el área de obras de infraestructura de los espacios 
de atención a la salud. Durante este año, prácticamente no se hicieron 
obras en los hospitales. 

¿Cuál es la concepción de la salud para esta gestión? 

Lo peor es la decisión política del Gobierno porteño. Cuando uno 
ve a qué programa de salud le asigna o no le asigna presupuesto, se 
comprueba que siempre gira en torno al paradigma de la enfermedad 
y no del derecho a la salud. No invierte en garantizar la accesibilidad 
a la salud, sino que invierte en la enfermedad, en las obras que tienen 
que ver con un modelo biomédico que es funcional a la industria far
macéutica, a las grandes corporaciones de tecnología médica. No le da 
importancia al modelo médicosocial, donde la misma sociedad en su 
participación puede hacer un diagnóstico de lo que le pasa, controlar 
en qué se invierte, qué se hace. Y esto es lo más grave. Si no se cumplen 
ciertas premisas básicas, los espacios donde se pone la plata resultan 
sólo un dibujo. Evidentemente invierten poco, hay transferencias de 
partidas. Pero lo que pasa es que nunca esas partidas son transferidas 
a la atención primaria de la salud, a la promoción de la salud. 

Usted fue director del Hospital Argerich, que es un hospital “modelo”…

Sí, dirigí ese hospital muchos años. Hoy no tiene un tomógrafo com
putado en funcionamiento. Un tomógrafo es un aparato de mediana 
complejidad, ya no de alta. Hace más de seis meses que se rompió, 
ya no sirve más, pero no se cambió. Toda persona que es operada y 
necesita un control debe ser trasladada a otro hospital, con todos los 
riesgos que eso trae aparejado. 

¿Cuál es la propuesta para resolver esto esta problemática?

Lo más importante es trabajar para evitar que la gente se enferme. 
Acá se hace al revés, la enfermedad genera lucro, sobre la enfermedad 
giran sectores económicos muy poderosos. Este gobierno sigue siendo 
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funcional a ese modelo médicohegemónico, donde el profesional tiene 
el rol casi de “controlador social” y donde, a través de una receta, le da 
de comer a la industria farmacéutica. Muchas veces se puede invertir 
para que la gente no se enferme o no termine obligada a llegar al 
hospital; mucho más en promoción de la salud, en prevención de la 
enfermedad que en curarla. También es imprescindible invertir en la 
atención médica, obviamente, pero sería mucho más ventajoso llevar 
el paradigma del gasto en la reparación hacia la inversión en pos de 
evitar que la gente se enferme. Es prioritario el trabajo en villas, en 
viviendas precarias, controlar la contaminación ambiental, agua se
gura. Es una sucesión de aspectos que son factores determinantes de 
la salud, donde este gobierno no ha invertido ni demuestra ningún 
tipo de interés en hacerlo. Da miedo vislumbrar semejante panorama 
cuando este gobierno acaba de ser revalidado con el 60% de los votos. 
No sabemos qué vendrá en la próxima gestión del PRO. 

Sean siempre capaces de sentir, en lo más hondo cualquier injusticia 
cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. 

ernesto “Che” guevara

Desde el ODH hemos observado que diariamente circulan en la 
Ciudad de Buenos Aires miles de personas, a través de los medios de 
transporte público existentes: sub tes, colectivos, trenes y premetro; 
no obstante, hay otros cientos que se encuentran imposibilitados de 
hacer uso de los mismos.

Nos referimos a las personas con dificultades motoras o visuales, 
los ancianos o madres con cochecitos para transportar bebés, quienes 
no cuentan —en la mayoría de las unidades que unen hoy los distintos 
puntos de esta enorme ciudad— con las instalaciones adecuadas que 
les posibiliten usar esos medios para desplazarse. 

En los excepcionales casos en que existen en los medios de 
transporte los dispositivos para permitir la accesibilidad física de las 
personas con movilidad reducida, muchos no son idóneos para el 
fin que deberían cumplir, por ser inadecuados o por su incorrecto 
funcionamiento.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
artículo 42 prescribe que: 

La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho 
a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportuni
dades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a 

 Accesibilidad
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la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social 
y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, 
culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, ar
quitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la 
eliminación de las existentes.

En esta senda, el transporte público de pasajeros es el medio que 
conecta todas las actividades de la vida diaria, las que dan sentido 
a la vida de las personas, sean de la naturaleza que fueren. No hay 
vida sin movimiento y no hay movimiento sin transporte, menos en 
una ciudad de las características de Buenos Aires, que se caracteriza 
por ser el centro de las actividades administrativas y culturales más 
significativas, que no sólo nuclea a su población local, sino a quienes, 
por una u otra razón, desarrollan actividades comerciales o laborales 
dentro de su jurisdicción.

Las particulares características de la Ciudad —de amplias di
mensiones— y las condiciones actuales de desplazamiento tornan 
imprescindible que la estructura operativa de los medios de transporte 
público sea eficiente en beneficio de toda la población, pero mucho 
más con respecto a las personas de movilidad reducida.

Veamos ejemplos concretos. En el caso del subte, muchos ascen
sores no funcionan (Estación Perú, Línea A) o los hay para entrar a 
la estación pero no para salir de la misma (Estación Catedral, Línea 
D). Los elevadores instalados representan un porcentaje ínfimo del 
recorrido de las líneas, sin siquiera estar estructurados en las estaciones 
cabeceras, o en las combinaciones (Estación 9 de Julio, Línea D). En los 
casos en los que sí funciona el ascensor, puede existir el impedimento 
de comprar el pasaje una vez que se desciende. A su vez, se perciben 
carencias en una señalización visual, auditiva y táctil adecuada, áreas 
de desplazamiento seguro por los andenes, pasamanos y rampas.

 Según registra SBASE en su sitio web, desde el año 1999 —año 
de renegociación de los contratos de concesión— hasta el 31 de di
ciembre de 2007 se transportaron aproximadamente 2.238.950.000 
pasajeros pagos (subtes y premetro), que a valores constantes del año 

2005 (base de comparación del ejemplo) suman una recaudación de 
$1.564.830.000, y que de las setenta y seis estaciones del subte de la 
Ciudad de Buenos Aires, apenas quince (omitiendo Catedral) son accesi
bles para personas con discapacidad, es decir 19 por ciento del total.

Por otra parte, los traslados por medio del transporte subterráneo 
han adquirido, en las condiciones actuales del tránsito en superficie, 
una entidad de amplia significación, y por ello debe privilegiarse su 
eficiencia, en un marco de plena seguridad.

Las obras de adaptación existentes para el desplazamiento de 
usuarios con movilidad reducida no alcanzan a satisfacer las reales 
necesidades del sector, en tanto muchos dispositivos implementados se 
encuentran fuera de funcionamiento —generalmente por insuficiencia 
de servicios de mantenimiento— o su disponibilidad se encuentra ve
dada a las personas con discapacidad, generando una dependencia que 
atenta contra su desarrollo personal. Se trata de una situación que resul
ta discriminatoria en la medida que afecta transversal y negativamente 
todas las actividades de la vida diaria y al efectivo ejercicio de todos los 
derechos de que son titulares las personas afectadas, quienes quedan 
sometidas a una desigualdad reñida con los principios democráticos 
que deberían inspirar a las políticas públicas que se implementen.

En efecto, las deficiencias descriptas implican en la práctica que 
cientos de personas se vean impedidas de viajar por estos medios 
masivos de transporte a trabajar, a estudiar, a atenderse a los centros 
de salud, a recrearse. Hecho que redunda en la falta de autonomía 
señalada y en el degradamiento de la calidad de vida de estos ciuda
danos, a quienes se priva de los medios de transporte que se ofrecen al 
resto de la población. Se genera un encarecimiento en este rubro para 
quienes se ven obligados a utilizar el taxi como única alternativa —sin 
que se prevea ninguna tarifa diferencial— y, en el caso de personas 
de pocos recursos, puede significar excluirlos de su único medio de 
comunicación. 

Amén de la violación a derechos básicos, la situación actual de los 
transportes públicos de la Ciudad contraviene la legislación vigente 
que regula el acceso desde la vía pública, la circulación horizontal y 
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vertical, el uso del transporte en forma efectiva y la disponibilidad de 
local sanitario especial en cada estación.

En efecto, la ley nacional N° 22.431, modificada por la ley na
cional N° 24.314 y el decreto reglamentario N° 914/97, rigen para 
todo el territorio nacional y regulan la forma de garantizar autonomía 
y seguridad a personas con movilidad reducida (personas con discapa
cidad, mujeres embarazadas o portadoras de cochecitos para bebés y 
adultos mayores) que, por una u otra razón, encuentran imposibilidad 
o dificultad para trasladarse, estableciendo —entre otras cosas— que 
las escaleras mecánicas no estén consideradas como medios alternati
vos de elevación para las personas con movilidad reducida, sino que 
para ello es necesaria la instalación de ascensores y/o “plataformas 
mecánicas elevadoras”.

Por su parte el art. 2 de la ley nacional Nº 24.314, que establece el 
sistema de protección integral para los discapacitados, dispone que “las 
adecuaciones establecidas en el transporte público deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada y sanciona su 
incumplimiento con la posibilidad de cancelación del servicio”.

A su vez, el decreto N° 914/97 que reglamenta la señalada legisla
ción prescribe las adecuaciones que se deberían realizar en los diferentes 
medios de transporte y los plazos para ello. No obstante, a varios años 
de vencido el mandato legislativo, la situación imperante continúa sin 
modificarse, lo que configura una violación de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad, reconocidos tanto por la legislación 
local como por la nacional reseñada, y la internacional que tutela la 
igualdad de oportunidades y de trato de la población con movilidad 
reducida.

La salud, la educación, el empleo y la participación social son 
derechos humanos fundamentales, pero también son obligaciones hacia 
la vida en comunidad, que sólo pueden ser atendidas por medio de un 
sistema de transporte que facilite el desplazamiento de la población.

Tanto la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
—aprobada por la ley nacional N° 25.280— como la Convención 
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Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
—aprobada por la ley nacional N° 26.378— entienden como discri
minación “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condi
ciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables”.

En la actualidad se puede concluir, entonces, que no se encuen
tran vigentes en la Ciudad de Buenos Aires las condiciones mínimas 
exigidas para garantizar el uso del transporte público existente a las 
personas con movilidad reducida, y que los responsables concesiona
rios de los servicios las omiten o las cumplen parcialmente, en forma 
incorrecta.

En este sentido se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires en las resoluciones N° 503/09 y 1304/11.

Tanto el Gobierno de la Ciudad —por estar incumpliendo la 
manda constitucional en su jurisdicción— como el Gobierno nacional 
—por ejercer la regulación de la mayoría de los medios de transporte 
que circulan por la ciudad— deben dar respuesta a esta problemática 
olvidada. Brindar real accesibilidad difiere sustancialmente de la si
mulación de accesibilidad que existe en la CABA, donde la situación 
descripta denota un desconocimiento de la normativa y una clara 
discriminación hacia el usuario con movilidad reducida y su derecho al 
uso del servicio público, sin ninguna acción concreta que se vislumbre 
para modificar la misma. 

El más importante y principal negocio público 
es la buena educación de la juventud.

pLatón

El derecho a la educación está garantizado por los arts. 23 y si
guientes de la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, este derecho 
humano virtuoso, igualador, es pasado por alto por la gestión educativa 
de la Ciudad. 

Recientemente hemos observado el incremento de la conflicti
vidad laboral por parte del plantel docente, como defensa ante ava
sallamientos antijurídicos propuestos por el Gobierno de la Ciudad. 
La evaluación docente y el reemplazo de las Juntas de Calificaciones 
encubre flexibilización laboral y genera la jerarquización de escuelas 
según sectores sociales, implicando que los docentes con mayores 
puntajes se concentrarán en las zonas acomodadas, en detrimento de 
las escuelas más desfavorecidas que, como se sabe, son las de la zona 
sur de la ciudad.

 La aplicación de este plan va en desmedro de los principios de 
igualdad de oportunidades (art. 23) y de estabilidad laboral al impul
sar la modificación del Estatuto del Docente (eliminación de Juntas 
de Clasificación) que es el marco normativo entre el Gobierno de la 
Ciudad y los trabajadores de la educación (art. 43).

El Ministerio de Educación de la Ciudad pretende de esta manera 
reducir el funcionamiento de la educación pública a un servicio pau
pérrimo, controlándolo con operadores técnicos de esa dependencia. 

 Educación
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Desde comienzos de este año ha alentado la cuestión de la evaluación 
de los educadores, impulsando las variables de la “evaluacióncapaci
taciónmejora salarial” para medir la idoneidad y elección de puestos 
de trabajo de los docentes. No estamos ante una novedad. Es el mismo 
modelo que se promovió en los años 90, cuando se pretendía aplicar 
la ley federal en la CABA.

Si la capacitación de los docentes es la clave que mejora la ca
lidad educativa, resulta contradictorio el vaciamiento del Centro de 
Pedagogías de Anticipación (CePA), cuyo presupuesto ha decrecido, 
reduciendo la oferta de cursos y postítulos (matemática, literatura 
infantil y juvenil, educación sexual) que se ofrecían en forma gratuita 
dentro del sistema educativo oficial, como opción de los docentes para 
la formación continua. 

Los cursos de acción desde una gestión educativa inclusiva di
fieren de los paradigmas empleados por el Ministerio de Educación 
de la Ciudad, reutilizando métodos ya superados. Si la formación de 
los docentes es tan importante para los resultados educativos, sería 
oportuno incrementar la asignación de becas significativas a todos los 
alumnos de los Institutos de Formación y Tecnicaturas Pedagógicas, 
para que puedan dedicarse con exclusividad a cursar, hacer sus prácticas 
y ampliar su horizonte cultural.

Si se apunta a la mejora de la capacitación docente, es menester 
planificar la construcción de nuevas sedes de Institutos de Formación, 
con equipamiento tecnológico acorde a la enseñanza actual. Asimismo, 
resultaría prioritario el funcionamiento del edificio del Instituto del 
Profesorado de Educación Especial. 

Por el contrario, el plan Bullrich impulsa la tríada “capacitación
evaluaciónmejora salarial”, que apunta a que los docentes compitan 
individualmente para obtener recompensas salariales; de este modo 
se utiliza en la escuela pública una metodología de mercado, que 
jerarquiza la oferta laboral (docente) como si se tratara de una profe
sión “autónoma”, buscando desarticular la representación gremial y 
desnaturalizar las prácticas de transmisión colectiva del conocimiento 
en escuelas plurales y democráticas.

La segunda parte de esta ecuación neoliberal es la anulación de 
las quince Juntas de Clasificación, que son el órgano de cogobierno, 
formado por la representación gremial votada por los docentes y el 
Ejecutivo. Las mismas están encargadas de aplicar el Estatuto del 
Docente.

A tal efecto el PRO presentó en la Legislatura un proyecto de ley 
de sustitución de las Juntas por una oficina única de clasificación, a 
cargo del Ejecutivo. Este accionar pretende quebrar el sistema educa
tivo de la CABA, avasallando los derechos laborales de los docentes, al 
modificar su lógica de ingreso y promoción para controlar y desarticular 
las prácticas colectivas.

Por otra parte, en directa violación de los derechos dispuestos en 
el art. 12 inciso 3 de la Constitución, por el que la Ciudad garantiza 
“el derecho a la privacidad, la intimidad y confidencialidad como parte 
inviolable de la dignidad humana”, el Ministerio de Educación y el de 
Seguridad de la Ciudad dispusieron la instalación de instrumentos de 
control, seguimiento y acciones de espionaje.

Un caso paradigmático con el que el Gobierno de la Ciudad 
mostró su desdén por la calidad pedagógica y una intromisión en 
la intimidad de los alumnos que concurren a escuelas públicas fue 
la disposición que ordenó la instalación de cámaras de seguridad en 
noventa escuelas. 

Ante ello, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y la 
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), patrocinando a Silvia 
Doval y Héctor Hussein —padres de niños que concurren a la escuela 
pública—, presentaron una acción de amparo con medida cautelar 
ante la justicia porteña para que se prohíba la instalación de cámaras 
de video en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por la 
afectación del derecho a la intimidad y el derecho a la reserva de la 
propia imagen de los alumnos.

La licitación prevista para la instalación de cámaras por parte 
del gobierno porteño incluía un total de 330 establecimientos, de los 
cuales 90 eran escuelas, y el monto previsto por el gobierno para esa 
instalación era de $532 millones.
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Solicitamos cautelarmente la suspensión del acto administrativo 
—sólo para las escuelas alcanzadas en la presentación judicial— por 
el cual el jefe de Gobierno avaló el registro de imágenes dentro de las 
escuelas.

En agosto del corriente año, la jueza Elena Liberatori hizo lugar 
a la medida cautelar solicitada. Posteriormente convocó a una audien
cia entre las partes interesadas, por la que se intimó al Ministerio de 
Seguridad “a que en el término de 10 días acompañe al expediente el 
acto administrativo correspondiente a suspender la instalación de las 
cámaras de seguridad”.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, 
dictó la Resolución N° 627/MJYSGC/11, que ordenó a todas las 
empresas adjudicatarias que se abstuvieran de instalar las cámaras en 
el interior de establecimientos. 

En la actualidad, la prohibición rige para todas las escuelas públicas 
de la Ciudad, así como para otros establecimientos donde pudieren 
resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, 
niños y adolescentes. Sin el involucramiento de la sociedad civil, hoy 
las cámaras estarían funcionando, pasando por alto la prohibición 
constitucional. Una vez más, la Justicia ha puesto coto a los ilegales 
intentos del Gobierno de la Ciudad.

La intención de registrar las actividades educativas no sólo rompe 
con la pertenencia particular de las conductas a la vida escolar, sino 
que induce a pensar que también se haría “inteligencia” de las activi
dades de los integrantes de las escuelas, además de la posibilidad del 
uso público de las mismas, tal como sucede con las imágenes que se 
toman en la vía pública.

Otro caso peculiar ha sido la detección de servicios privados de 
información y clasificación de los ciudadanos de la Comuna 12, cuya 
instrucción judicial es realizada por la jueza Servini de Cubría en el 
marco de la investigación del asesor de la campaña del PRO, Jaime 
Durán Barba. Se constató la contratación de una empresa privada que 
teóricamente ofreció un proyecto al Ministerio de Educación, pero que 
en realidad realizaba encuestas, confeccionando una ficha tipo, donde 

además de la opinión sobre la política de seguridad del PRO figuraba 
información del domicilio y datos de contacto de la persona, su edad, 
estado civil, cantidad de hijos, vehículos, etc. Con esas precisiones, el 
siguiente paso era georreferenciar a los encuestados para disponerlos 
en un mapa. Asimismo se listaron miles de ciudadanos segmentados 
en tres categorías: “Alto riesgo”, 100 casos; “Sensibles”, 1.639 casos; y 
“Aliados potenciales”, 2.399 casos.

Nuevamente se reitera la secuencia, donde Educación sirve de 
intermediario para las necesidades de inteligencia del jefe de Gobierno, 
tal como sucedió en otro de los escándalos de la gestión del PRO. 
Puntualmente, ése fue el mecanismo orquestado para contratar y 
ocultar las tareas de espionaje realizadas por Ciro Gerardo James, 
procesado en la causa por las escuchas telefónicas ilegales, en las cua
les se involucraron el entonces jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” 
Palacios, y Mauricio Macri.

Por otra parte, la subejecución presupuestaria de la educación 
pública en el rubro infraestructura ha sido una constante, tanto como 
los aumentos a los subsidios de la educación privada.

En el primer caso, el 52% del presupuesto 2010 (en términos 
reales de valor del peso) no se utilizó para los fines previstos. Por otro 
lado, la distribución de las asignaciones ejecutadas continuó desfavo
reciendo a los alumnos de la zona sur (Constitución, Lugano).

Esto se agrega al incumplimiento de asignar partidas específicas 
para la construcción de edificios en los distritos 2, 13, 15, 20 y 21 
destinados al nivel inicial, y por los cuales el Poder Ejecutivo asumió 
su compromiso. El sector registra un déficit notable, contando sólo 
la demanda de vacantes para niños desde los tres años y, como es pú
blico y notorio, la cobertura es casi nula desde los 45 días, según debe 
cumplirse a partir de lo establecido en el artículo 24 de la Constitución 
de la Ciudad. 

Esta carencia de cobertura acentúa la inequidad social, perjudi
cando mayormente a los niños de los grupos más vulnerables —que no 
cuentan con otras compensaciones socioculturales para su educación 
temprana— y limitan la inserción laboral de sus familias.
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En concepto de subsidios para cooperadoras escolares, las asig
naciones no han variado. No obstante, en términos reales el uso de 
esos fondos van deteriorándose y menguando ante la agudización de 
problemas que no se resuelven, el aumento de costos y la subejecución. 
Así, ante el desborde de la demanda, los cooperadores se ven sobre
exigidos por la comunidad educativa y termina siendo muy reducido 
el marco de necesidades que pueden cubrir.

En el mismo sendero, continúa la falta de adecuación de los edi
ficios y las obras de accesibilidad física para los discapacitados. Sólo 
un 10% de las escuelas son aptas para este sector poblacional.

Por último, el sostenimiento de la educación privada no sólo se 
ha incrementado en montos reales, sino que también presenta una 
cobertura poco transparente en cuanto al otorgamiento de subsidios 
que exceden el pago del personal. Este aspecto ha sido señalado por 
la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad. 

Existen otros subsidios, cuyos destinatarios son —incompren
siblemente— colegios de elevados aranceles. De esa manera, sólo se 
logra garantizar las ganancias de tales empresas educativas. 

Desde el ODH seguimos bregando por la adecuación de la ges
tión educativa de la Ciudad a los preceptos constitucionales en esta 
materia. 
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entrevista

RICaRDO gONzalO FuENtEs 
Contador Público Nacional
Delegado de cooperadores del Distrito Escolar 4° (La Boca - Barracas - San Telmo)
Tesorero de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 21 DE 4°

ODH: ¿Cómo fue durante 2011 la relación entre el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y los cooperadores?

RF: Desde que asumió Macri se viene profundizando una tendencia de 
ninguneo a los padres y a los representantes de los padres, los coope
radores. Este año no hemos tenido contacto con el director general 
del Área, y a donde nosotros nos reportamos, la Dirección General de 
Proyectos y Servicios  a las Escuelas (DGSE).

¿Quién es el director general?

Se llama Lucas Incicco, es un persona que vive y trabaja políticamente 
para el PRO en Santa Fe, aparentemente, tiene muchos viajes a Rosario. 
Según vemos no le dedica mucho tiempo al tema. Hay una decisión 
política, que se viene profundizando, de no atender a los delegados. 
Los delegados de cada distrito escolar representan a los cooperadores 
de su zona. No hemos tenido más de una o dos reuniones con Incicco 
y el ministro Bullrich, desde que asumió. La norma establece reunio
nes periódicas. Nosotros representamos a los padres de las escuelas 
porteñas y el ministro tiene la obligación de atendernos para resolver 
los problemas.

¿A qué se atribuye esta actitud?

Ellos tienen una impronta de desconocer la participación, parecería 
que les molesta la presencia de los padres en la escuela. Refuerzan su 
autoridad a través del autismo. No nos escuchan, o cuando lo hacen 
no nos dan bolilla. Tres meses antes del conflicto en las escuelas 
secundarias, durante una reunión con Bullrich le hablamos de la 
falta de recursos y la mala administración que tiene la Dirección de 

Infraestructura. Los problemas que no se resolvían iban a estallar, y 
estallaron. Nos ningunean a pesar de que nosotros les estamos advir
tiendo los problemas.

Ahora que comienzan a funcionar las comunas, cada una debería contar con 

un delegado. ¿El Ministerio de Educación llamó a elecciones?

Nosotros fuimos elegidos a fines de 2007, los mandatos son de dos 
años, así que están largamente vencidos. En 2009 tendrían que haber 
convocado a los cooperadores por distrito para elegir delegados, pero 
no lo hicieron. La resolución establece el mecanismo de la elección. 
Varios distritos no tienen delegados, porque el alumno terminó la 
escuela y el padre dejó el puesto. Las cooperadoras nos reunimos una 
vez por mes para tratar de resolver los problemas, intercambiamos 
información, pero al no haber una renovación de los mandatos hace 
que todo esto se desarticule. Esperemos que con la implementación 
de las comunas se convoque a una nueva elección de delegados. Por 
ahora todo es una incógnita.

¿Qué propuestas llevarían al ministro?

La propuesta es que haya dos delegados titulares y un adjunto, ya 
que las comunas van a tener más escuelas de lo que hoy tienen los 
distritos escolares. Tenemos 21 distritos, que se van a acomodar en 
15 comunas. Pero aún no pudimos plantear esta propuesta porque no 
nos conceden una reunión.

¿Cómo analizan este año la situación de la infraestructura escolar?

Han implementado lo que ya se venía viendo desde 2010: la terceri
zación, la privatización del mantenimiento de las escuelas a través de 
empresas, sin antecedentes, sin un marco licitatorio claro y transparente 
de cara a toda la comunidad. Los directores, padres, alumnos, no tiene 
participación en la relación que hay entre el Gobierno de la Ciudad y la 
empresa contratista. Se seleccionan una serie de escuelas y se les asigna 
una empresa para que haga determinadas tareas de mantenimiento a 
través de un pliego, donde con suerte alguna vez el director tiene una 

N
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copia, pero no puede controlar, ni objetar, ni validar las tareas que hace 
esa empresa. La Dirección de Infraestructura brilla más que nunca 
por su ausencia en el sentido de que no se atienden las necesidades de 
obras menores, imprescindibles para las escuelas. Si las hacen bien o 
mal, si tardan mucho o poco, no importa, porque ningún miembro 
de la comunidad educativa es actor en esta contratación.

Hasta 2007 las obras de infraestructura estaban supervisadas o a cargo de 
las cooperadoras, con presupuesto oficial. En 2008 no hubo recursos; en 
2009, gracias a algunos amparos, aparecieron recursos para estas tareas 
en las escuelas, y en 2010, con el comienzo de la implementación de estas 
empresas, otra vez las cooperadoras directamente no tienen injerencia en 
la infraestructura escolar...

Claro, el macrismo es muy rápido en implementar nuevas formas de 
gestión gubernamental, pero es muy reticente a la hora de cumplir 
las normas. Existía un subsidio llamado Co.Di.Co., pero había sido 
suspendido por la gestión de Macri. Se votó a fines de 2009 una nueva 
ley, ese subsidio especial vuelve a implementarse con otro nombre. Se 
trataba de un fondo para determinadas obras en las escuelas, que serían 
de rápida ejecución, con montos no muy grandes, y la decisión de que 
las escuelas que lo recibían lo ponían en manos de los representantes 
de cada distrito. El macrismo incumple entre otras cosas ese aspecto 
de la norma, con lo cual se quita una herramienta rápida que además 
funcionó bien durante muchos años en la ciudad. Entonces, cuando en 
una escuela se presenta un problema urgente, por ejemplo filtraciones 
de agua en el techo, antes se resolvía con ese subsidio. Hoy dependemos 
de la buena voluntad, los tiempos y la poca celeridad que tienen los 
funcionarios de infraestructura para ejecutar esas obras. El sistema era 
claro, porque la asignación de esos recursos —aunque pequeña— era 
democrática, había una compulsa previa de precios para ver si esa plata 
iba a alcanzar, se hacía una licitación, que la preparaba el GCBA a través 
de Infraestructura, donde participaban las empresas. Se abrían sobres 
con presencia del director y personal del GCBA, y de la Cooperadora. 
Esta última firmaba el contrato y se cumplía el pliego de condiciones. 

Si la empresa no ejecutaba las obras según el pliego, la Cooperadora 
no firmaba los informes, impidiendo el cobro. Esta gestión no aplica 
ni siquiera eso, con la sanción de una ley que no fue reglamentada, 
según creemos, para no ponerla en práctica. El GCBA está convencido 
de que esas tareas le son inherentes a los funcionarios.

¿Qué plantea la nueva ley de subsidios?

Lo más importante de esta ley es que el Fondo Único Descentralizado 
de Educación es un subsidio para gastos de mantenimiento. Dice que 
las cooperadoras pueden usar entre el 20% y el 30% de ese dinero. 
El mantenimiento de las escuelas está previsto en la ley. Sin embargo, 
paralelamente a la sanción de esta ley y a la parcial implementación, el 
Gobierno de la Ciudad saca de la manga este sistema de tercerización, 
del mantenimiento cotidiano de las escuelas que antes lo hacían los 
cooperadores en forma gratuita. Le estamos pagando a una empresa 
para que haga lo que hacían los padres, conseguir mejor precio para 
cambiar un inodoro, para hacer una instalación eléctrica. Hoy se 
aumenta un 10, 15, 20% de sobreprecio que ejecuta la empresa en lo 
que antes hacía la comunidad. Quiero recordar que las cooperadoras 
tienen un control múltiple, a través de una comisión revisora de cuen
tas, un control inmediato a través del director de la escuela, y también 
otro por parte de la DGSE, la Sindicatura General de la Ciudad y la 
Auditoría General. 

¿Es decir que en lugar de mejorar los mecanismos de control a las empresas, 
se eliminan?

Claro… Se privatiza, se terceriza, desaparecen esos mecanismos de 
control que teníamos las cooperadoras. Son empresas que se meten 
en las cooperadoras. Tengamos en cuenta que entre jardines, primarias 
y secundarias existen 700 escuelas en la Ciudad; ¿qué capacidad de 
control va a tener el GCBA sobre las empresas privadas que efectúan 
el mantenimiento? Antes lo hacía la cooperadora que estaba en la 
escuela todos los días.
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Sobre el tema de las cámaras de vigilancia en las escuelas, ¿cuál es tu 
posición?

No sé qué mirada acerca de la seguridad tiene la gente del Gobierno de 
la Ciudad; parecen creer que mágicamente uno enciende una cámara 
de vigilancia y se terminan los problemas. En general, salvo algunos 
casos, no se entra a las escuelas a robar. A mí, como padre, no me 
informan quién está monitoreando las cámaras, qué se hace con esos 
videos. Si se va a identificar al alumno, a mí me causa escozor. ¡Ojo! 
puede ser un prejuicio, pero a mí me hubiera gustado, como padre, 
o mejor aún, como representante de los padres, que nos hubiesen 
convocado para conversar sobre el tema. Pero, como siempre, nos 
enteramos por los diarios. 

Educar en sexualidad implica tanto ofrecer conocimientos para la 
prevención de embarazos no deseados e infecciones 

de transmisión sexual, como formar en valores, sentimientos 
y actitudes positivas frente a la sexualidad.

eLeonor Faur

Las situaciones embarazosas..., ¿las trae la cigüeña?...

MaFaLda 

El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, entre diversas 
obligaciones, “[…] incorpora programas en materia de derechos hu
manos y educación sexual”. Por su parte, en el artículo 39, “la ciudad 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus 
derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, 
consultados y escuchados”. 

Receptando esas obligaciones, veamos la letra de la ley N° 2.110: 

Art. 1°  Se establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en todos 
los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo 
público de gestión estatal y de gestión privada y en todas las carreras de 
formación docente dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art. 2°  La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la 
información para el ejercicio de una sexualidad integral responsable y con 
formación en valores. El Ministerio de Educación elabora los contenidos 

 Educación sexual



74 INFORME ODH 2011• 75INFORME ODH 2011 •

curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales, teniendo en 
cuenta las distintas etapas de desarrollo de los/as alumnos/as.

La obligación del Gobierno de la Ciudad resulta clara. Sin em
bargo, cabe señalar que a casi cinco años de sancionada esta ley de 
Educación Sexual Integral (B.O. 20/11/2006), resulta alarmante el 
incumplimiento sistemático de lo allí establecido.

A lo largo del primer mandato del ingeniero Mauricio Macri 
hemos observado el desmantelamiento de programas y talleres des
tinados a alumnos, docentes, padres y madres, así como su desfinan
ciación.

En este sentido, la capacitadora Leticia Prego, de la Asociación 
Argentina de Sexología y Educación Sexual, aseguró que: 

La ley daba cuatro años como plazo máximo para implementar la edu
cación sexual en las escuelas. Se vencieron, y hoy se cumple en un 15%, 
como mucho. No se utilizan recursos que hay, las capacitaciones son de 
pocas horas y se suma la resistencia de los directivos, los docentes y la 
Iglesia, que juega un papel importante. 

Por su parte, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el 
Estudio e Investigación de la Mujer, agregó: 

No parece que este presupuesto incluya la capacitación permanente, y 
no voluntaria, de todos los docentes; tampoco aparece la impresión de 
materiales.1 

Los legisladores María Elena Naddeo, Raúl Puy, Eduardo Eps
zteyn, Aníbal Ibarra y Francisco “Tito” Nenna el 22 de julio de 2010 
elevaron al Poder Ejecutivo su queja sobre el incumplimiento de la ley 
de educación sexual, sin que aún haya respuestas.2

Vale recordar que los materiales impresos, entregados a escuelas y 
docentes, provienen de la gestión de Jorge Telerman, y los lineamientos 
curriculares fueron elaborados por el actual ministro de Educación de 
la Nación, profesor Alberto Sileoni, entonces ministro de Educación 
de la Ciudad.

Precisamente, la falta de políticas claras, de una capacitación 
masiva, de incentivos y estímulos a los docentes y el difícil acceso 
a los materiales de formación dificultan gravemente que maestros y 
directivos logren comprender e incorporar la ley. Esto lleva a que la 
información llegue a los niños, niñas y adolescentes de manera frag
mentada, desarticulada, y el docente se encuentre en soledad para poder 
abordarla, sin un marco teórico y práctico de contención.

Los datos resultan elocuentes. Mientras que en el año 2007 los 
talleres llegaron a 15 mil chicos, hoy no abarcan más de 2 mil, entre 
los más de 300 mil alumnos que estudian en la Ciudad.

A su tiempo, en 2010 la partida presupuestaria destinada al efecto 
fue de 50 mil pesos, cifra notoriamente insuficiente para cubrir las 
demandas que implica cumplir con la citada ley. No contentos con 
ello, para el presupuesto de 2011 directamente se eliminó el ítem 
destinado a Educación Sexual. 

En 2010, de un total de 2 millones de pesos destinados a la for
mación de docentes, material, recursos, etc., se ha ejecutado el 0,1%, 
es decir $1.586, una cifra notoriamente irrisoria y agraviante.

Por su parte, la decisión del jefe de Gobierno Mauricio Macri de 
suspender el programa “Sexualidad, Género y Derechos” y pasarlo a la 
órbita de Educación, redujo el número de talleres en un 80 por ciento. 
Sobre las casi 1.000 escuelas que hay en la ciudad, sólo se dictan en 12, 
y ninguno se lleva a cabo en colegios con formación católica. 

La ley existe. Los contenidos curriculares también, pero es ne
cesario ponerlos a trabajar para que los niños, niñas y adolescentes 
reciban la información con precisión y calidad. Para ello es menester 
crear espacios masivos de formación docente e instrumentar políticas 
adecuadas para que las escuelas reciban los contenidos y materiales 
necesarios. Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad debe incrementar 

1. Ambos testimonios en el diario Tiempo Argentino, 26-10-2010.

2. Página/12, 27-07-2011.
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tanto la cantidad de cursos y talleres para familias y alumnos como la 
impresión de materiales, para que lleguen a los docentes de todas las 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la gestión del actual Gobierno de la Ciudad, año a 
año se han subejecutado presupuestos y, lo que es peor aún, para 
este 2011 se ha eliminado de la partida presupuestaria. La gestión 
del actual gobierno deja en claro la falta de interés en generar un 
cambio colectivo en relación con la educación sexual. Continúa 
demostrando su desprecio por la Constitución y por las políticas 
sociales allí insertas.

Por último, queda claro que la reducción de los recursos finan
cieros imposibilita la ejecución de programas preventivos. Como 
consecuencia de ello se incrementaron los índices de infecciones 
por transmisión sexual. Asimismo, siguen en aumento año a año la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes expuestos a situaciones de 
riesgos, tales como abusos sexuales, prostitución infantil y embarazos 
adolescentes.3

La educación sexual no sólo se vincula a los embarazos tempranos, 
sino también a una infancia que permanece desprotegida respecto de la 
explotación sexual, o prostituida. En este sentido, la legisladora María 
Elena Naddeo informó oportunamente sobre el diagnóstico de la situa
ción de chicas y chicos en la zona del barrio Zavaleta, elaborado por 
la Asesoría Tutelar de Primera Instancia de la Ciudad, del Ministerio 
Público integrante del Poder Judicial de la Ciudad, en agosto de 2010, 
y que muestra un incremento alarmante de la cantidad de niños y 
jóvenes en prostitución.4

Éstas son algunas de las acciones que demuestran una vez más 

3. Según el informe “Fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires 1990/2009, junio de 2010”, de la 
Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la CABA, la fecundidad 
de adolescentes de 15 a 19 años en 2009 fue del 9%, mientras que en 2000 era de 7,1 y en 2005 
de 8,3. En algunas zonas las cifras son alarmantes: en las regiones sanitarias I (este) y II (sur), la 
presencia de embarazadas adolescentes alcanza el 21,4 y el 18,9% respectivamente, mientras que 
en las zonas III (oeste) y IV (norte) es de 16,8 y 16,3%.

4. www.urbanasenreddigital.com.ar

el desinterés por políticas sociales para el cuidado de la infancia y la 
adolescencia. 

La postura conservadora llevada a la práctica en la actual gestión, 
vinculada con la abstención del Estado respecto de estos temas, por 
considerarlos de índole religiosa o familiares, además de deteriorar las 
políticas pedagógicas dirigidas a la primera infancia, representa una 
violación constitucional. 

Por el contrario, la perspectiva de género de la ley implica una 
herramienta liberadora para los sujetos, lo cual amenaza el poder de 
sectores conservadores como la Iglesia Católica.

Queda de manifiesto que se han violado los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes al no brindarles la información tan nece
saria para formar sujetos de derecho ejerciendo una sexualidad plena 
y responsable. 

Como corolario de lo expuesto y a modo de conclusión, enfatiza
mos que el cumplimiento debido de esta ley es la pieza fundamental 
para disminuir la cantidad de embarazos adolescentes, prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida, situaciones de vio
lencia y abuso sexual.
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 Cultura

entrevista

MIRta IsRaEl
Asociación Argentina de Actores

¿Cómo son las políticas culturales en la Ciudad de Buenos Aires?

En la CABA se viene profundizando el camino de la privatización 
de la cultura. Se ve claramente reflejado en la situación del Complejo 
Teatral Buenos Aires y del Teatro Alvear. También está el caso del 
Centro Cultural San Martín. Los ejemplos dan cuenta de que la cultura 
para todo el pueblo no es prioridad para el Gobierno de la Ciudad.

¿Qué ocurre en el Complejo Teatral?

El 17 de agosto de 2011 se cumplió un año de la toma de la Sala 
Alberdi, en el 6° piso del Centro Cultural San Martín, por parte de los 

Cuando los países se desmoronan y se caen lo único que permanece de 
ellos es la cultura, por eso es tan importante. Un país sin cultura 

va a la desaparición. Creo que hay que dedicar un capital a la cultura, 
crear productos útiles para el ser humano, 

tanto para su consumo como para su conciencia.

aLeJandro JodorowsKy

La cultura es una forma de la memoria.

guiLLerMo díaz-pLaJa

N
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alumnos y ex alumnos de los talleres. En esta sala funcionaban desde 
1990 los Talleres Oficiales de la Sala Alberdi, con treinta talleres y un 
promedio de 300 alumnos anuales, y también una programación de 
espectáculos a la gorra.
Desde el año 2006 recae sobre la torre del Centro Cultural General 
San Martín un proyecto de “Edificio Cultural Multimedial” y la Sala 
Alberdi ha sido omitida de los planos. Hubo un primer proyecto 
de desalojo ese año y sucesivos intentos de traslado de la Sala desde 
que asumió el actual gobierno. Esas políticas empujaron a docentes, 
trabajadores y estudiantes a movilizarse e iniciar un juicio contra el 
Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo está ese tema en la justicia?

Actualmente se encuentra vigente la sentencia firme que obliga al 
Gobierno de la Ciudad a reacondicionar y reabrir las puertas de la Sala 
dentro de los 30 días hábiles siguientes. Sin embargo, el Gobierno no 
sólo vacía al Centro Cultural de actividades, sino que además finan
cia las obras de remodelación que garanticen a empresas privadas un 
“negocio redondo” en algunos casos, a costa de la actividad cultural 
popular. Hace aproximadamente un mes colocaron rejas en la entrada 
y cámaras de seguridad que utilizarán para perseguir a quienes luchan 
por el espacio.

¿Cuál es la situación de los demás teatros porteños?

Los teatros San Martín, Alvear, Regio, Sarmiento y De la Ribera forman 
parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de la lamentable 
situación edilicia, es grave la forma de contratación de los actores y 
actrices, que en la práctica no son considerados trabajadores, pues son 
obligados a inscribirse como monotributistas, para de esa manera factu
rar por su trabajo. Desde hace varios años, la Asociación Argentina de 
Actores viene realizando diferentes acciones para modificar la relación 
contractual con la Ciudad y este año se logró firmar un acta acuerdo 
con el ministro de Cultura Hernán Lombardi, donde se comprometió 
a igualar los salarios de ensayos a los de las funciones y a discutir un 

convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, lo sucedido con la obra 
“Hamlet” en el Teatro Alvear da cuenta de todo lo contrario. 

¿Qué sucedió en el Teatro Alvear?

La sala fue alquilada por una empresa privada, y el trabajo de los 
actores se tercerizó. De esta forma, el Estado porteño se desentiende 
del pago de los salarios actorales y la empresa privada utiliza a la vez 
a los trabajadores del teatro, cuyos salarios los paga Ciudad, es decir 
que los paga el ciudadano porteño.
La cultura es tomada como mercancía y no como un derecho; segura
mente ésa es una de las razones por las cuales el ministro de Cultura 
es a la vez el de Turismo.
A esto se suma el achicamiento de los talleres culturales en los barrios; 
cabe destacar que si algunos continúan sosteniéndose es gracias a la 
movilización de los vecinos y docentes. Así sucedió con el Teatro 25 
de Mayo, en Villa Urquiza, recuperado por los vecinos, pero que luego 
fue utilizado, entre otras cosas, para reuniones del Gabinete porteño

La ciudad tiene un fondo de fomento al teatro independiente, PROTEATRO. 
¿Se encuentra funcionando?

Durante el mes de noviembre la Legislatura porteña trataba el pre
supuesto destinado a Proteatro. El director administrativo reconoce 
que se necesitan 26 millones de pesos para cubrir sólo lo que la co
munidad teatral ha solicitado en 2011; pero cuenta con 4 millones 
y no está dispuesto a pedir más de 10. A su vez, este presupuesto no 
contempla la remuneración del trabajo de los actores. Es simplemente 
un subsidio a las salas y a la compra de insumos para las producciones. 
Nosotros reclamamos la asignación de la totalidad de lo solicitado, y 
que Proteatro cumpla la función para la que se ha creado: el fomento 
del teatro.

¿Esto se pudo concertar con el Ministerio de Cultura?

Sí, el 26 de setiembre la Asociación Argentina de Actores partici
pó —junto con la Asociación Argentina del Teatro Independiente 
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(ARTEI) y el Movimiento Apoyo al Teatro (MATE)— de una reunión 
con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán 
Lombardi, para tratar el tema presupuestario de PROTEATRO. En 
la reunión el ministro se comprometió a: 1) Reasignar un monto 
que se encuentre entre los 300.000 y 400.000 pesos de partida pre
supuestaria para PROTEATRO hasta terminar el 2011. Autorizar al 
Directorio a que apruebe los casi 200 proyectos subsidiables que han 
quedado sin fondos disponibles este año. 2) Enviar y luego trabajar, 
junto a la Comisión de Cultura de la Legislatura, un presupuesto para 
PROTEATRO no menor a los 10 millones de pesos para el año 2012. 
Esta cifra contempla el crecimiento de la actividad y el pago de los pro
yectos aprobados sin fondos del año 2011. Además, vamos a convocar 
una reunión con los legisladores que integran la Comisión de Cultura 
para encontrar los caminos y acuerdos necesarios en la Legislatura para 
que este incremento se haga efectivo en el Presupuesto 2012.

¿Qué otras propuestas le acercaron?

Junto con ARTEI solicitamos que el Ministerio impulse un Plan 
Estratégico a cinco años en el que participe todo el sector teatral, a 
implementarse a partir del año 2013. Este plan busca que se establezcan 
líneas y políticas de acción para la actividad, con especial atención en 
los siguientes puntos:

Dar difusión de la actividad (festivales, circuitos, ciclos, etc.)•	
Promover la formación de espectadores y generación de nuevos •	
públicos.
Garantizar un plan de financiamiento, fomento y protección acorde •	
con el crecimiento de la actividad.
Garantizar también la inversión en investigación sobre la actividad •	
(documentación, memoria, cuantificación e investigación sobre el 
teatro independiente en Buenos Aires).
Respeta las modalidades autogestivas y participativas de trabajo en el •	
teatro independiente, como así también sus múltiples lenguajes.
Afianzar y pulir las normas de control y habilitación.•	
Garantizar la igualdad presupuestaria entre la producción teatral •	
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Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

León gieCo

El derecho a la memoria está receptado en la Constitución de la 
Ciudad, en su artículo 32. Entre sus enunciados obliga a la Ciudad a 
garantizar “la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”.

En el Informe 2010 este ODH había denunciado el incum
plimiento de la ley Nº 2939, por la cual el Gobierno de la Ciudad 
debe prestar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a 
testigos y querellantes de juicios de lesa humanidad que actualmente 
participan en las causas contra los responsables del genocidio de la 
última dictadura. Entre otras situaciones, prevé la asistencia psicológica 
especializada en situaciones de urgencia y la derivación “de los efectores 
de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos 
que requieran atención psicológica anterior o posterior derivada del 
testimonio”.

La ley sancionada el 27 de noviembre de 2008 nunca fue re
glamentada —a pesar del vencimiento del plazo el 31 de marzo de 
2009— por una disputa acerca del área donde debía implementarse. 
Ante la persistencia en el incumplimiento de la ley, amparados en la 
falta de reglamentaria, la Agrupación HIJOS y este ODH presentaron 
una acción de amparo con medida cautelar contra el Gobierno de la 
Ciudad, para que se reglamente la ley y, en definitiva, se cumpla. 

Entre otros conceptos, el escrito expresó que la actitud del go
bierno de Macri “demuestra que una ley promulgada puede ser vetada 

  Memoria, verdad y justiciaoficial y la producción teatral del tercer sector con el objetivo de 
lograr en la Ciudad una democracia cultural participativa.

¿Se están cumpliendo estos compromisos?

Hasta ahora sólo se concretó el cumplimiento del punto 1, ya que el 
Ministerio ordenó al directorio de Proteatro que evalúe los 200 pro
yectos de grupos para asignar la partida correspondiente. El resto de 
los puntos todavía se encuentra en un compás de espera. 
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de facto, fuera del plazo”, y en este caso evidencia que “no tiene interés 
o no está a la altura del proceso histórico de justicia por los crímenes de 
lesa humanidad”.

Carlos Pisoni, militante de la Agrupación HIJOS y testigo y 
querellante en el juicio por los crímenes cometidos en los centros clan
destinos Atlético, Banco y Olimpo, con el patrocinio de este ODH, 
solicitó que “se ordene a la Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la Ciudad de Buenos Aires reglamentar la ley 2939 de Asistencia a 
Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado”, dado que se encuentra 
“ampliamente vencido el plazo otorgado para la concreción de la 
norma administrativa, omisión que atenta contra la ley sancionada 
por la Legislatura y contra testigos y querellantes en los juicios de 
lesa humanidad, quienes vemos comprometidos —principalmente— 
nuestra salud psíquica, es decir, los derechos a la salud y la integridad 
física y psíquica”.

Con fecha 15 de julio de 2011, la jueza Elena Liberatori ordenó 
al Gobierno la Ciudad, mediante una medida cautelar, que disponga 
el acompañamiento, contención y apoyo psicológico al autor de la 
presentación, Carlos Pisoni, en su carácter de testigo y querellante en 
las causas por delitos de lesa humanidad. 

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no ha cumplido el fallo.
Respecto al pedido de fondo —la reglamentación y el cumpli

miento de la ley con alcance general— el Gobierno de la Ciudad 
mantiene su omisión, aunque la Justicia aún no se haya expedido.

La paciencia ha sido un rasgo distintivo de los familiares de víc
timas de lesa humanidad. No obstante, la protección de los derechos 
humanos no puede recaer en la voluntariedad de organismos compro
metidos, es el Estado el obligado a garantizar la vigencia irrestricta de 
los derechos humanos.

Instamos al Poder Judicial a pronunciarse a la brevedad sobre el 
incumplimiento señalado. La desidia con que actúa el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires pone en serio riesgo la salud de los testigos 
y querellantes en juicios por crímenes cometidos por la dictadura, 
comprometiendo, al mismo tiempo, la verdad histórica.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Espacio para la 
Memoria (IEM) —creado por la ley Nº 961— es el organismo encar
gado de las políticas de memoria en la órbita del gobierno de la CABA. 
Según la norma, su misión consiste en “el resguardo y transmisión de 
la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo 
de Estado, de los años ’70 e inicios de los ’80 hasta la recuperación 
del Estado de Derecho”.

Este ente autárquico, que conduce la licenciada Ana María 
Careaga, está integrado también por un consejo compuesto por orga
nismos de Derechos Humanos, que por diferencias políticas, éticas y 
morales lo han ido abandonado, como es el caso del CELS, Abuelas 
de Plaza de Mayo, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria 
Histórica y Social, HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas.

Nuevamente volvemos a advertir el alto grado de abandono y 
desolación que tienen los ex centros clandestinos de detención que este 
organismo tiene a su cargo, como son: parte de la ESMA, El Olimpo, 
Club Atlético, Automotores Orletti, Virrey Cevallos. Para citar un 
ejemplo, las obras de excavación en Club Atlético se encuentran pa
ralizadas desde hace cuatro años.

Desde el ODH bregamos para que el IEM y los organismos co
rrespondientes del Gobierno de la Ciudad lleven las acciones necesarias 
para poner en valor estos ex centros de exterminio, tortura y muerte 
en Espacios de la Memoria para el Pueblo. 
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entrevista

ENRIquE pastOR
Agrupación HIJOS - Capital

¿Cómo son las políticas de Memoria en la ciudad?

Son competencia del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un 
ente autónomo y autárquico. Sin embargo, desde esta gestión se 
desfinanció dicho Instituto, al no aprobar en la Legislatura —donde 
el PRO es mayoría— las partidas presupuestarias destinadas al IEM 
ni al Instituto Espacio para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos en la ex ESMA, cerrando las mismas muy por debajo de 
lo solicitado.

¿Qué consecuencias trajo esta falta de presupuesto? 

No se avanzó en la conformación de la planta propia del personal del 
IEM, como marca la ley, dejando a los trabajadores en una situación 
laboral precaria. Tampoco se realizaron las obras urgentes y necesarias 
de conservación en los Sitios de Memoria, los ex centros clandestinos 
de detención y tortura Olimpo, Orletti y Virrey Ceballos, ni se han 
registrado avances en las tareas relativas al ex CCDTyE Club Atlético, 
dejando estos sitios en un estado de abandono alarmante.

¿Cómo entiende las políticas de Memoria este gobierno porteño?

Todos estos problemas hablan de una falta de voluntad política que 
pretende entender a la Memoria como un mero recordatorio de fechas 
y sucesos, desentendiéndose de los procesos que llevaron a la sociedad 
argentina a transformarse en una de las más avanzadas en lo que res
pecta a la construcción de relatos colectivos sobre su propia historia 
trágica, en especial las referidas al genocidio implantado por la última 
dictadura cívicomilitar y sus consecuencias en el presente.

N Es decir que la sociedad argentina avanza en la construcción de la Memoria, 
mientras que la gestión de la Ciudad… 

Va a contramano. Esta gestión implementó medidas de neto corte 
represivo, como la instalación de cámaras de vigilancia en ámbitos 
escolares, la designación de apologistas del terrorismo de estado en 
el Ministerio de Educación (Abel Posse), la creación de la UCEP y el 
nombramiento de funcionarios directamente involucrados como el 
Jorge “El Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana.

¿Es apropiado el trabajo de las instituciones que deberían encarar esa 
tarea?

Más allá de la nula voluntad política del macrismo, es alarmante la 
inacción del IEM en materia de Memoria. Las limitaciones impuestas 
por la gestión de la Ciudad no agotan las responsabilidades de este 
Instituto, que debería velar por el efectivo cumplimiento de la normati
va que regula sus atribuciones, como así también ampliar sus márgenes 
de acción. El IEM ha realizado varias publicaciones y charlas referidas 
al tema, destinadas al ámbito académico casi exclusivamente. Pero es 
evidente la ausencia de un plan integral de abordaje de la temática.

Según tu opinión, ¿cómo debería trabajarse el tema de la Memoria?

La construcción de Memoria colectiva requiere de políticas de mayor 
alcance que las verificadas. Las consecuencias del terrorismo de estado 
están presentes en muchas de las problemáticas actuales. El miedo, 
la discriminación, la criminalización de la pobreza, el trabajo escla
vo y las redes de trata, son el comienzo de la enumeración. Toda la 
sociedad debe ser destinataria de las políticas de Memoria. Ayudan a 
tomar conciencia ciudadana sobre las propias problemáticas. Y cuando 
fomentan la participación consolidan herramientas democráticas. Las 
políticas de Memoria tienen que llegar a los barrios, a las escuelas y 
a los hospitales, a los sindicatos y a los centros comunitarios. Debe 
permitir a los ciudadanos recordar el pasado y advertir la vulneración 
actual de los derechos obtenidos desde 1948.
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Y desde la gestión pública, ¿qué aspectos deberían garantizarse?

Las políticas públicas de Memoria no sólo deberían garantizar la con
servación de los ex CCDTyE como prueba material del genocidio, 
sino promover que se integren a la comunidad. Esto no se garantiza 
sin presupuesto, sin personal, sin programas ni proyectos. Los Sitios 
de Memoria podrían transformarse en receptores y articuladores de 
las inquietudes y denuncias de los ciudadanos cuyos derechos se vean 
vulnerados, en la interacción con otras áreas de la gestión. La desarti
culación actual no hace más que sumar a la fragmentación. Evidencia 
la ausencia de políticas destinadas a garantizar el efectivo cumplimiento 
de los derechos humanos.

¿Y en relación con los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están 
llevando adelante…?

Son varios los juicios a genocidas que se encuentran abiertos. Ahí la 
participación de las víctimas, familiares y testigos es esencial. En este 
contexto, con el lamentable antecedente de la desaparición de Jorge 
Julio López, es preocupante que no haya sido reglamentada la ley que 
contempla el acompañamiento a las víctimas, familiares y testigos 
en causas por delitos de lesa humanidad, desatendiendo uno de los 
deberes del Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos 
en situación de vulnerabilidad.

Decir que siempre todo puede ser de otra manera 
es el único ejercicio de libertad que tenemos.

darío sztaJnszraJBer

Este año se cumple el primer mandato —de cuatro años— del 
ingeniero Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad. 
Como hemos podido resumir, tanto en el presente informe como 
en los desarrollados en 2009 y 2010, la gestión de todas las áreas de 
Gobierno se ha caracterizado por un alto índice de incumplimiento 
de las mandas constitucionales.

En materia de derechos sociales, la falta de rigor legal por parte de 
la administración de la Ciudad para satisfacer las demandas constitucio
nales de la población respecto al acceso a derechos trajo aparejada gran 
visibilidad para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Éste, 
como garante republicano de la división de poderes, vino a introducir 
un freno a la discrecionalidad administrativa con la que se manejó la 
Jefatura de Gobierno a lo largo de su mandato.

Acostumbrado a una lógica empresaria o de dirigencia de clubes 
deportivos, el macrismo imprimió a la gestión una disciplina vertical 
autoritaria, que generó arbitrariedades en todas las áreas, debiendo 
ser reparadas —en muchos casos— por la resistencia ciudadana o la 
intervención de la Justicia.

Esa lógica discrecional se manifestó en decisiones inconsultas 
que no respetaron los parámetros legales. Como si no existiera una 
Constitución, como orden supremo que gobierna la convivencia social, 

 Conclusión
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el PRO ha tomado decisiones, en todos sus ministerios, que la han 
erigido como una gestión excluyente y antidemocrática.

Lejos de la nueva política que prometía, adaptó al nuevo siglo 
todos los vicios de la vieja política: la falta de diálogo; un tejido ren
tado, impactante, de referentes barriales; corrupción en el manejo 
de lo público; represión a los conflictos sociales; reivindicación de la 
dictadura; utilización farandulera de la política; abandono de las áreas 
sociales sensibles a las huestes del mercado, por citar sólo algunos.

Empero, las personas que se han acercado a los estrados de la 
Justicia local en busca de protección de sus derechos —que constituyen 
sólo una pequeña porción de quienes ven vulnerados sus derechos, en 
virtud de barreras clásicas y modernas de acceso a la Justicia— han 
accedido, generalmente, a una respuesta que en muchos casos ha resul
tado paliativa de la urgencia, mas no reivindicatoria de sus derechos, 
sin ser una solución definitiva a la problemática. 

La falta de resolución de los conflictos, con múltiples actores, dio 
lugar a tres fenómenos diferentes: por un lado, la judicialización de las 
más diversas problemáticas; por otro, la indefensión de los afectados 
que enfrentan severas obstrucciones para el acceso a la Justicia, y por 
último, la resistencia ciudadana.

La desigualdad ha imperado entre quienes habitamos esta urbe, 
profundizándose los conflictos sociales. La incapacidad para gestio
narlos, sin satisfacer las demandas sociales, se ha plasmado en disputas 
judiciales, abordadas de diferentes maneras según el operador judicial 
interviniente, obteniéndose diferentes resultados.

Estos años también han sido fructíferos en organización popular. 
Muchas ineficiencias de la gestión del Estado han sido descubiertas y 
combatidas por agrupaciones sindicales, juveniles, estudiantiles, socia
les, culturales, políticas, de derechos humanos, no gubernamentales. 
Estos movimientos se han conformado para la defensa de espacios 
colectivos, intentando escapar a la lógica individualista impresa por 
la gestión. Si el mandato que concluye nos deja una lección, es que 
la participación social en las decisiones públicas ha sido fundamental 
para evitar atropellos mayúsculos.

Desde esta organización de militantes por la plena vigencia de los 
Derechos Humanos que es el ODH hemos podido comprobar que 
uniéndonos, y luchando a conciencia, se ha contribuido a la deroga
ción de la UCEP —patota paraestatal incompatible con un Estado de 
Derecho—; a la prohibición de utilización de neopicanas por parte 
de la Policía Metropolitana; a la prohibición de instalación de audio 
y video dentro de escuelas públicas; a las renuncias de Abel Posse y 
Fino Palacios y su doctrina de Seguridad Nacional, entre muchos otros 
límites que propiciamos para impedir el avasallamiento de derechos 
por decisiones impopulares e inconstitucionales del Poder Ejecutivo. 
Desde el ODH, por tanto, propiciamos y alentamos la participación 
ciudadana. 

Ponderamos los grupos que se conforman, que comienzan a ins
cribirse en una dinámica de relaciones sociales y políticas, que exigen el 
reconocimiento de sus derechos. Propugnamos por dejar atrás, verda
deramente, los vicios de la vieja política. Aplaudimos la participación 
política de las juventudes porteñas, renovación que marca una época 
creadora, que reincorpora a actores sociales a las decisiones sobre lo 
público, lo que nos incumbe a todos.

No pretendemos desconocer la legitimidad popular con la que 
cuenta el actual jefe de Gobierno, votado por la mayoría. Ello no es 
óbice para que participemos, observemos, demos a conocer nuestra 
interpretación jurídica sobre las decisiones administrativas o impul
semos causas judiciales para recordarle al Poder Ejecutivo que existe 
una Constitución de la Ciudad que debe respetarse. Volvemos sobre 
este concepto: por más ideología que tenga un gobierno electo, lo que 
no puede dejar de hacer es garantizar los derechos reconocidos en la 
Constitución. 
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