
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2012.-

VISTO:

Las actuaciones nros. 5126/09 y 5965/09, iniciadas en virtud de la 
presentación realizada por vecinos del barrio de La Boca, Comuna 4 de esta Ciudad, que 
plantean distintas afectaciones en el espacio público, como así también problemas 
edilicios y de seguridad y tránsito en la zona.

Y CONSIDERANDO QUE:

En el marco de las presentes actuaciones, vecinos del barrio 
de  La  Boca  plantearon,  entre  otras  problemáticas,  la  ocupación  indebida  del  espacio 
público en distintas zonas de la Avda.  Pedro de Mendoza y en los alrededores de la 
plazoleta de Los Suspiros, Vuelta de Rocha, Paseo Caminito y el  sector comprendido 
entre la Avda. Alte. Brown y la Avda. Brasil, por lo que personal de esta Defensoría del 
Pueblo mantuvo conversaciones con los vecinos reclamantes, con el Director General de 
Ferias y Mercados,  con el  Subsecretario de Uso del  Espacio Público,  con el  Director 
General del Centro de Gestión y Participación Comunal nº 4, dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el Jefe de la Comisaría 24ª de la Policía 
Federal Argentina. Asimismo, se enviaron oficios y solicitudes requiriendo información a 
distintos organismos.

Otra  de  las  problemáticas  planteadas  es  la  circulación  de 
tránsito pesado por la Avda. Pedro de Mendoza, al igual que por otras calles de la zona 
referida.  En referencia a este tema, el  día 19 de noviembre de 2009,  se solicitó a la 
Dirección General de Tránsito arbitrar los medios necesarios para evitar la circulación de 
camiones de gran porte por el área en cuestión (actuación nº 5126/09, fs. 4).

En respuesta a lo solicitado, mediante Informe nº 2935 del día 
9 de diciembre de 2009, la Dirección General de Transporte informó que “...el artículo 1º  
de la Ley Nº 216, prohíbe la circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma  
individual sea igual o mayor a doce (12) toneladas vayan o no cargados, por las calles y  
avenidas de la ciudad, con excepción de las integrantes de la Red de Tránsito Pesado. 3.-  
Por su parte,  el  artículo 2º de dicha Ley modificado por la Ley Nº 2.362 (BOCBA Nº 
2.734), aprueba como Anexo I la trama de la mencionada Red de Tránsito Pesado, en la  
cual  se  halla  incluida  la  Av.  Don  Pedro  de  Mendoza  (e)  California  y  Av.  Vieytes,  no 
integrando taxativamente el listado la Av. Almirante Brown. 4.- No obstante, la prohibición  
mencionada en el párrafo 2º no resulta absoluta, en virtud del contenido del artículo 3º de  
la citada Ley Nº 216, el cual establece que ‘los vehículos especificados en el artículo 1º  
podrán circular por las restantes arterias de la ciudad, únicamente con el objeto de llegar  
a su destino y regresar, accediendo y retornando por el itinerario más corto desde y hasta  
la Red de Tránsito Pesado’...” (actuación nº 5126/09, fs. 9).

Por su parte, ante la consulta de esta Defensoría del Pueblo, el 
Jefe  de  la  Comisaría  24ª  explicó,  entre  otras  cuestiones  “...que  en  el  ámbito  de  la 



jurisdicción de esta dependencia, existen numerosos depósitos o empresas areneras que  
resultan lugares de partida o arribos de camiones y para llegar a los mismos, los rodados  
deben indefectiblemente transitar por la zona, más allá que las arterias que necesiten  
pasar estén fuera de aquellas habilitadas para el tránsito pesado...” (actuación nº 5126/09, 
fs. 13).

Con  relación  a  las  problemáticas  planteadas,  el  día  22  de 
septiembre de 2010, esta Defensoría del Pueblo emitió la Resolución nº 2883/10, por la 
que se recomendaba a las autoridades competentes el reordenamiento y la mejora del 
espacio público de la zona, la limpieza y adecuación de distintos espacios urbanos, el 
incremento  de  la  seguridad  y  el  reordenamiento  del  tránsito  pesado,  entre  otras 
cuestiones.

No  obstante  lo  recomendado,  los  problemas  con  la 
circulación de tránsito pesado continúan y cabe señalar que no solamente genera 
un impedimento para la libre circulación peatonal y vehicular en el barrio, sino que 
además deteriora la vía  pública, generando también importantes perjuicios a los 
edificios de la zona.

Como  es  sabido,  el  barrio  de  La  Boca  es  uno  de  los  más 
antiguos de Buenos Aires. Surgió en el  siglo XVII  como un asentamiento a orillas del 
Riachuelo, el puerto natural de la Ciudad, donde se instalaron barracas y curtiembres. Su 
expansión comenzó en el siglo XVIII y en el XIX empezaron a construirse viviendas para 
los inmigrantes, que mayormente provenían de la región de Liguria - Italia, dedicados a 
actividades portuarias. Muchas de estas primeras viviendas eran provisorias y estaban 
construidas  con  madera  y  chapa,  pero  nunca  fueron  reemplazadas  y  terminaron 
convirtiéndose en un signo característico del barrio que lo identifica hasta la actualidad. A 
estas construcciones se sumaron otras de impronta italianizante realizadas totalmente en 
mampostería o mixtas, es decir, parte de la vivienda de mampostería y parte de madera y 
chapa.

Este es el  tipo de edificios que se encuentra aún hoy en la 
Avda. Pedro de Mendoza, particularmente en el tramo conocido como Vuelta de Rocha. 
Se trata de construcciones sumamente vulnerables tanto por su antigüedad como por el 
tipo de materiales con el que han sido realizadas y también por encontrarse en una zona 
baja donde habitualmente ocurrían grandes inundaciones, aunque hace algunos años se 
construyeron obras de infraestructura que redujeron ese riesgo. Por otro lado, los suelos 
de esta zona, que corresponde a la zona geológica denominada Formación Querandí, 
están compuestos por materiales arcillosos y tal como señala un informe realizado por el 
Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA)  “Estas  arcillas  poseen  altos 
contenidos de minerales expansibles, lo que ocasiona graves problemas en la fundación  
de construcciones”1. Esta situación contribuye al deterioro de las edificaciones.

La Avda.  Pedro de Mendoza entre  Caboto y  Rocha ha sido 
declarada  Distrito  Area  de  Protección  Histórica  mediante  Ley  449,  modificatoria  del 
Código de Planeamiento Urbano, junto con el Puente Trasbordador y el conjunto Barraca 
Peña. Asimismo, Avda. Pedro de Mendoza entre Avda. Almirante Brown y Alfredo Palacios 
está afectada al Distrito AE 4 “Circuito de interés turístico La Boca” y mediante Ley 3551 
fue catalogada una serie de inmuebles localizados sobre la citada avenida2.

1  Morrás, Héctor J. M. Ambiente físico del área metropolitana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
2  Ley 3551, promulgada el día 4 de octubre de 2010, B.O.C.B.A. nº 3525 del día 15 de octubre de 2010.



La normativa mencionada implica un reconocimiento al  valor 
patrimonial  de  esta  zona  desde  los  puntos  de  vista  urbano,  arquitectónico,  histórico, 
cultural y paisajístico. Sin embargo, estos valores se ven amenazados por el deterioro que 
provocan distintos factores tales como la circulación de tránsito pesado, entre muchos 
otros, lo que podría provocar la pérdida irreparable no sólo de bienes muy significativos 
para el barrio, sino de un elemento fundamental de la historia y la identidad de la Ciudad. 
Además,  repercuten  negativamente  en  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos,  generando 
inconvenientes en sus viviendas y comercios cuya reparación, en muchos casos, no están 
en condiciones de afrontar.

En  referencia  a  este  tema y  en  virtud  de  una  presentación 
realizada por los moradores del inmueble sito en Avda. Pedro de Mendoza 1875/79, se 
solicitó a la Oficina Técnica de Arquitectura y Urbanismo de esta Defensoría del Pueblo, la 
realización de una visita técnica al citado edificio, cuyo informe obra a fs. 181/190 de la 
actuación nº 5126/09. En dicho informe se realizaron las siguientes consideraciones: “...a) 
Se  observaron  daños  en  las  Unidades  Funcionales  visitadas,  consistentes  en  la  
deformación de los solados, fisuras, grietas y el  desplazamiento de los revestimientos 
dispuestos sobre los paramentos (planta primera); y la existencia de correas en deficiente 
estado de conservación, desprendimientos de los sustratos y materiales constitutivos de 
los  forjados  y  cielorrasos  (planta  baja)...”,  y  se  hace  referencia  también  a  “...c) La 
magnitud de la problemática que conlleva la existencia de cargas dinámicas originadas en  
el tránsito de transporte pesado por la Avda. Pedro de Mendoza y su correspondencia con  
la  aparición  de  deterioros  observados  en  los  elementos  estructurales  y  materiales  
constitutivos de los inmuebles dispuestos en la zona recorrida...”.

El informe finaliza recomendando se efectúen en el inmueble 
tareas de contención de los sectores en riesgo, las cuales ya están siendo realizadas por 
sus propietarios,  y que se  “...contemple la problemática que conlleva la existencia de  
cargas dinámicas originadas en el tránsito de transporte pesado por la Avda. Pedro de  
Mendoza  y  su  correspondencia  con  la  aparición  de  deterioros  observados  en  los  
elementos estructurales y materiales constitutivos de los inmuebles dispuestos en la zona  
recorrida”.

Finalmente, cabe mencionar que, además de las Leyes 216 y 
2362  antes  mencionadas,  el  tránsito  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  está 
regulado por el Código de Tránsito y Transporte, Ley 2148, que en su art. 1.2.2 “Facultad” 
establece  que  “La  Autoridad  de  Aplicación...  puede  disponer  medidas  de  carácter  
transitorio o experimental que contemplen situaciones especiales...”.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar al Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires, arquitecto Daniel Gustavo Chaín, que ante el informe realizado por esta 
Defensoría del Pueblo y haciendo uso de la facultad concedida por el art. 1.2.2 del Código 
de Tránsito y Transporte -Ley 2148-, tenga a bien disponer que en la Avda. Pedro de 
Mendoza, entre las calles Necochea y California, no resulte de aplicación la excepción 
dispuesta por el art. 3º de la Ley 216, a fin de hacer efectiva la prohibición de circulación 
de tránsito pesado por dicha arteria.

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Ministro de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Guillermo Tristán 
Montenegro, y al Superintendente de Seguridad Metropolitana de Policía Federal, 
comisario general Gustavo Luis Carca.

3) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires3, con respecto al punto 1) de la presente.

4) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente, archivar.

Código 441
AD3/AMB
lw/GGC
gv./D/MLM/LDS

RESOLUCION Nº 0191/12

3
 Ley 3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de 

los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo 
fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o 
Defensora  del  Pueblo  puede  poner  en  conocimiento  del  ministro  o  secretario  del  área,  o  de  la  máxima  autoridad  de  la  entidad  involucrada,  los 
antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.

Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las 
autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011.-

VISTO:

Las actuaciones nros. 5126/09 y 5965/09, iniciadas de oficio ante denuncias 

de vecinos del  barrio  de La Boca,  quienes plantean distintas  afectaciones al  espacio 

público, y la Resolución nº 2883/10 en ellas recaída.

Y CONSIDERANDO QUE:

Con fecha 26 de julio de 2011, personal de esta Defensoría del 
Pueblo se hizo presente en la Avda. Pedro de Mendoza 905, habiendo observado que la 
empresa Silos Argentinos Buenos Aires S.A.C.  utiliza un sector bajo autopista para la 
actividad de acopio  y  lavado  de arena.  En dicha visita,  se  pudieron visualizar  varias 
desviaciones en materia ambiental. Entre ellas, se destacaban las siguientes: 

• Los acopios de arena no contaban con las protecciones correspondientes, por lo 
cual se dispersa material particulado.
• Los camiones que trasladaban la arena no estaban cubiertos tal  lo establece la 
normativa vigente.
• Parte del proceso productivo (cañería correspondiente a la toma de arena desde 
los  buques,  actividad  de  lavado,  drenaje  del  agua  de  lavado,  etc.)  es  realizado 
ocupando el espacio público.
• Los  efluentes  generados  por  el  proceso  de  lavado  de  arena  son  volcados 
directamente al drenaje pluvial, sin que se haya podido observar un tratamiento previo 
al vuelco.

Visto lo descrito precedentemente, con fecha 9 de agosto de 
2011, desde esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cursó 
una solicitud  al  Director  General  de  Evaluación  Técnica  de  la  Agencia  de  Protección 
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiriendo la siguiente 
información:

“... 1. Si la actividad ubicada en Avda. Pedro de Mendoza 905, correspondiente a 
Silos Areneros S.A. posee Certificado de Aptitud Ambiental,  emitido por la Agencia de 
Protección Ambiental. 

2. De resultar afirmativa la respuesta al  punto 1, remitir  copia de la Resolución  
correspondiente.  En  caso  contrario,  informar  las  medidas  y  plazos  previstos  para  la  
adecuación de la situación planteada...” (fs. 121 de la actuación nº 5126/09).

En respuesta a la solicitud cursada, mediante Informe nº IF-
2011-01442784-DGET,  la  Dirección  General  de  Evaluación  Técnica  de  la  Agencia  de 
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó: 

“... 1. En respuesta a lo solicitado a fs. 2 en relación al inmueble sito en Pedro de Mendoza 



Nº 905, cuyo titular es “Silos Areneros S.A.”, se informa que tramita solicitud de Certificado de 
Aptitud Ambiental por expediente Nº 585.626/10 al día de la fecha sin ser otorgado.

2. En la actualidad la mencionada actuación se halla en la Dirección General de 
Control, de la Agencia de Protección Ambiental desde la fecha 06/07/2011...” (fs. 130).

Atento lo informado precedentemente, con fecha 17 de agosto 
de 2011, se cursó una solicitud al  Subsecretario de Planeamiento del  Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de requerirle información acerca de si se 
solicitó consideración urbanística a los fines de autorizar la instalación del establecimiento 
dedicado al lavado, almacenamiento y distribución de arena, ubicado en la Avda. Pedro 
de Mendoza 905 (fs. 122). 

La citada Subsecretaría, mediante Dictamen nº 3435-DGIUR-
2011, informó que:

“... Conforme a lo peticionado, esta Supervisión de Interpretación Urbana entiende:
a. Que el local en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito de Renovación  
Urbana ubicado en una zona bajo viaducto de autopista, concordante a la AU Buenos  
Aires  La  Plata,  en  virtud  de  lo  establecido  por  el  artículo  8.2.2.  del  Código  de 
Planeamiento Urbano.
b. Que  en  función  de  dicha  zonificación,  se  notifica  que  sus  usos  consignados 
responderán a lo establecido por el parágrafo 8.2.2.4. del cuerpo legal precitado.
c. Que  dada  la  escueta  información  brindada,  resultaría  improcedente  realizar  un  
encuadre concreto de la actividad de referencia.
d. Que en alusión a la información peticionada, según lo identificado por el Sistema 
de Administración de Documentos  Electrónicos (se anexa constancia),  al  día  de la  
fecha no se registra actuación alguna que haya ingresado al presente organismo...” (fs. 
138).

El  parágrafo  8.2.2.4.  del  Código  de  Planeamiento  Urbano 
establece que los usos permitidos para Zonas Bajo Viaductos de Autopistas Urbanas son 
“... todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6. ítem a) a los que se  
incorporan los siguientes:

a. Playas  de  estacionamiento  y  guarda  de  vehículos  automotores  de  todo  tipo,  
inclusive de carga pesada o liviana;
b. Estaciones para líneas de transportes públicos de pasajeros de recorrido urbano;
c. Comisarías policiales, destacamentos de seguridad, departamentos de bomberos y  
sus locales complementarios para estacionar, guardar y custodiar vehículos;
d. Depósitos de Clases 2 a 6, siempre que su acceso se haga desde y hacia arterias  
de la red secundaria;
e. Comercios minoristas y mayoristas: los permitidos en Distritos C2 y C3;
f. Supermercados,  mercados  y  salones  de  exposición,  ventas  de  mercaderías  y  
vehículos de todo tipo;
g. Los compatibles con los anteriores y con los de distritos linderos a la zona RUA 
que se agreguen por resolución fundada del Consejo...”. 

Cabe  destacar  que  el  ítem  a)  del  parágrafo  8.2.1.6  del 
mencionado Código establece que “En parcelas que resulten con un 50% o más de su 
superficie afectada por la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos por  
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito E3 salvo los rubros Residencia, Educación,  
y Sanidad que quedan prohibidos en nuevas edificaciones...” (lo resaltado es propio).



De  acuerdo  al  Cuadro  nº  5.2.5  Clasificación  de  Depósitos 
según Molestias, los Depósitos de “Ladrillos, cemento, cal, arena, etc.” (INDEC 2745) son 
considerados como Grado de Molestia III. Dicho tipo de depósito, según lo establecido por 
el Cuadro nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de los Depósitos, no estarían permitidos en 
los distritos E3 (Equipamiento Local). 

Con  fecha  17  de  agosto  de  2011,  se  cursó  una solicitud  al 
Director  Ejecutivo  de  la  Agencia  Gubernamental  de  Control,  solicitándole  la  siguiente 
información: 

“... 1. Si el establecimiento sito en la Avda. Pedro de Mendoza 905, entre las calles  
Aristóbulo del Valle y Brandsen, correspondientes a Silos Areneros S.A. cuenta con la 
debida habilitación. De resultar afirmativo remitir a esta Defensoría del Pueblo copia de  
dicha habilitación.

2. Cantidad de inspecciones realizadas al mencionado establecimiento por parte de  
la  Agencia  Gubernamental  de  Control  durante  el  último  año.  Detallar  desviaciones 
detectadas y actas labradas...” (fs. 123). 

Mediante  Expediente  nº  1403752/2011,  de  la  Coordinación 
Registro  de  la  Dirección  General  de  Habilitaciones  y  Permisos  de  la  Agencia 
Gubernamental de Control se respondió que:

“...  Atento  lo  requerido  precedentemente,  se  informa  mediante  la  Coordinación  
Registro dependiente de esta Dirección General que para el domicilio solicitado, no se  
registran  constancias  de  habilitación  en  los  Padrones  Sistematizados  e  Histórico  de  
Locales...” (fs. 155).

Como resultado de la información expuesta precedentemente, 
resulta  evidente  la  falta  de  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de 
habilitaciones y condiciones ambientales, lo cual vulnera el derecho de quienes viven y 
transitan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a gozar de un ambiente sano. 

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar al Presidente de la Agencia Gubernamental de Control, ingeniero Javier 
Ignacio Ibáñez que, de certificar que la arenera localizada en la Avda. Pedro de Mendoza 
905 no cuenta con la habilitación correspondiente, tome las medidas necesarias a los 
fines de hacer cesar la actividad hasta tanto se regularice su situación formal. 

2) Recomendar al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental,  licenciado Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, efectúe los procedimientos correspondientes para que dicho 
establecimiento  dé  cumplimiento  a  la  totalidad  de  los  requerimientos  ambientales 
previstos por la normativa vigente. 



3) Poner en conocimiento de la presente al Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arquitecto Daniel Gustavo Chain. 
4) Poner en conocimiento de la presente al Fiscal General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, doctor Germán Carlos Garavano. 

5) Poner en conocimiento de la presente al Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Quilmes -Provincia de Buenos Aires-, doctor Luis Armella.

6) Registrar y oportunamente archivar.

Código 442
AD1
cd/D/LDS

RESOLUCION Nº 2817/11
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