
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011.-

VISTO:

La  actuación  nº  4113/11,  iniciada  por  la  señora  Julia  Caiafa, 
domiciliada en la calle Bogotá 3568, quien denuncia los problemas de salud que le 
genera la actividad “fabricación de productos textiles” y otras que se desarrollan en 
la zona delimitada por las calles Emilio Lamarca, Gral. Venancio Flores, Terrada y 
la Avda. Gaona, próxima a su domicilio.

Y CONSIDERANDO QUE:

La vecina señala además que los responsables de las 
actividades referidas presuntamente no girarían comercialmente con los permisos 
y habilitaciones exigidas por la normativa vigente, ya que muchas de ellas no son 
admitidas por el Código de Planeamiento Urbano vigente, para el lugar.

En  su  presentación  también  manifiesta  que  desde  la 
instalación en el barrio de diversas industrias textiles observa “... formaciones de 
un entramado (que no es telaraña) y que al removerlo, observar y percibir con mis  
dedos la textura corresponde a un desecho de tejido de tela... Esta muestra se  
llevó al INTI-TEXTILES para determinar su composición... Todas estas partículas 
se impregnan en el interior de mi casa, no pudiendo ventilar los ambientes; tanto 
mi marido, mis hijas y yo, estamos continuamente con problemas respiratorios.  
Esto se agrava en mi esposo y en una de mis hijas que son alérgicos y cuando se 
produce este tipo de manifestación, deben aplicarse decadrón porque sienten que  
se ahogan; lo preocupante es que esto es muy reiterativo...” (fs. 1).

La  vecina,  por  su  cuenta  y  costo,  solicitó  al  INTI-
TEXTILES un informe de ensayo, obrante a fs. 6 y 7, en el que se consigna lo 
siguiente  “... Debido a las características de la muestra se identificaron solo las 
fibras mayoritarias; Fibras proteicas: Lana - Pelo; Fibras Celulósicas: Algodón -  
Lino; Fibras sintéticas: Poliéster - Acrílico...”.

Asimismo, remite el  informe técnico, obrante a fs. 17, 
producido por la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual se informan y detallan 
los perjuicios que ocasiona la exposición a fibras de origen textil y sus posibles 
efectos a la salud  “... Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello,  
cuyo  diámetro  es  muy  pequeño  en  relación  a  su  longitud.  Las  fibras  son  las  
unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas.  
Según su origen se clasifican en: Fibras naturales (algodón, lana, seda). Las fibras  



artificiales  o  sintéticas,  elaboradas  a  partir  de  la  modificación  de  productos 
naturales, mediante un proceso industrial...”.

En el mismo sentido refiere: “... Existen diferentes tipos 
de fibras textiles,  que pueden afectar la salud, de diversas maneras, según la  
concentración,  tipo,  frecuencia  de  exposición  y  susceptibilidad  individual.  La 
exposición  crónica  a  concentraciones  elevadas  de  fibras  o  partículas  de 
origen textil  puede producir efectos adversos sobre la población afectada  
especialmente  a  nivel  de  la  vía  aérea  y  piel,  así  como  reacciones  de 
hipersensibilidad y alergia.  Dentro de las manifestaciones más frecuentes se 
pueden observar las siguientes: 

• Irritación de vías respiratorias y ojos
• Mayor incidencia y agravamiento de episodios asmáticos
• Neumonitis por hipersensibilidad
• Alergias cutáneas y dermatitis
• Aumento de morbilidad a largo plazo” (lo resaltado es propio).

A raíz de la información suministrada por la vecina y de 
la visita realizada por personal de esta Defensoría del Pueblo al domicilio de la 
reclamante,  se  solicitó  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del 
Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  realice  los  estudios  y 
comprobaciones correspondientes a fin de determinar el alcance y veracidad de la 
denuncia (fs. 15).

En respuesta a lo solicitado, la Unidad de Coordinación 
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio informa1,  entre otras, que  “...  El  
resultado obtenido de Particulado Total superó el valor admisible en Ley Nº 1356  
de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  Anexo  I.  Flujo  másico  vertical  de  Partículas 
Sedimentables. Tabla B. (PT: 1,00 mg/cm2 en 30 días). Se observa incremento de  
la fracción orgánica correspondiente a Pérdida por Calcinación (PPC), propia del  
particulado de naturaleza orgánica y/o vegetal, dentro del cual se hallan incluidas  
algunos tipos de fibras textiles, superando en incrementos del orden del 107% 
los  promedios  habitualmente  registrados  para  áreas  residenciales en 
diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires...” (fs. 37, lo resaltado es propio).

En  el  mismo  sentido,  el  informe  de  marras  hace 
referencia  que  “...  mediante  la  observación  microscópica  se  pudo  determinar  
presencia de fibras de origen vegetal (algodón), animal (lana) y sintético...” (fs. 39). 
Cabe señalar que, a pesar de los datos aportados, en dicho informe no se hace 
mención alguna de posibles acciones a tomar al respecto.

En virtud de la problemática tratada se remite oficio al 
Departamento  Salud  Ambiental,  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Atención 

1 Expedientes GCABA Nros: 1608276/2011 y 1505398/2011 (fs. 36/39).



Integrada  de  Salud,  solicitando  que  emita  dictamen  técnico  respecto  de  los 
elementos aportados tanto por la vecina denunciante como por los organismos 
intervinientes con el objeto de clarificar la problemática denunciada, así como los 
posibles efectos que ello podría ocasionar en la salud de la población del lugar (fs. 
19).

En esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se tramita actualmente la actuación nº 033/10, iniciada también a 
pedido de la señora Caiafa, en la que se trata la problemática de proliferación de 
comercios de distinta índole como ser bares, quioscos, panaderías, etc., los que 
se instalaron en las inmediaciones de su domicilio como consecuencia directa del 
incremento de la actividad comercial e industrial en el barrio. En el cuerpo de la 
misma  se  encuentran  abundantes  elementos  probatorios,  aportados  por  el 
Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  respecto  al  ejercicio 
clandestino del comercio en los distintos rubros mencionados.

La Ley nacional 25.6752 -Ley General del Ambiente- en 
su  art.  2º,  objetivos  que la  política  ambiental  nacional  deberá  cumplir,  inc.  g), 
expresa: “Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas  
generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica  
y social del desarrollo”. A su vez, el art. 4º de la referida norma expresa, entre 
otros, dos principios relevantes:

“...  Principio  de  prevención:  Las causas y las  fuentes de los  problemas 
ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los  
efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la  
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para  
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir  
la degradación del medio ambiente...”.

La Ley 13563de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su Título VII: De los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación 
Atmosférica, establece: 

“Artículo 42.- Los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación  
Atmosférica deben ser elaborados por la Autoridad de Aplicación en dos fases 
consecutivas. En la primera se debe proceder a la recopilación de la información  
necesaria mediante el monitoreo correspondiente, teniendo en cuenta lo que haya 
realizado hasta la fecha la autoridad nacional, en virtud de lo establecido en la Ley  
20.284. En la segunda, se debe realizar un estudio de las distintas alternativas de  
gestión y determinar la solución adecuada.

Artículo 43.- Los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación  
Atmosférica  para  las  situaciones  de  Alerta,  Alarma  y  Emergencia  deben  ser 
establecidos por la Autoridad de Aplicación teniendo en cuenta la concentración o  
2 Ley nacional 25.675 - Ley General del Ambiente, http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=85
3 Ley 1356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1356.html

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1356.html
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=85


niveles  de  contaminantes  atmosféricos,  previa  consulta  del  Consejo  Asesor  
Permanente. Los mismos deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo  44.-  El  contenido  mínimo  a  que  deben  referirse  los  planes 
mencionados en el artículo anterior es el siguiente:

a. Objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo. 
b. Programas y acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 
c. Procedimiento de revisión. 
d. Origen de la contaminación, características y niveles. 
e. Prescripciones técnicas generales. 
f. Disposiciones especiales para focos particulares. 
g. Lugares e instalaciones sensoras apropiadas para el control”. 

Asimismo,  en  el  Título  XI: De las  Infracciones,  de  la 
referida norma, se establece lo siguiente:

“...  Artículo  53.-  ...  Cuando  se  trate  de  un  establecimiento  industrial  o  
comercial, el titular o responsable es sancionado con multa de $500 a $100.000 
y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez días... En todos 
los casos, además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos  
que produzcan la emisión contaminante...

Artículo 55.- La graduación de las sanciones se determinará en función del  
daño o riesgo ocasionado, el beneficio obtenido y el grado de intencionalidad, así  
como la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. 

Artículo  56.-  Se  considerarán  circunstancias  agravantes  de  la 
responsabilidad administrativa definida en la presente ley las siguientes: 

a. El nivel de riesgo en daños a la salud de las personas y al ambiente. 
b.  La  reincidencia  por  comisión  de  más  de  una  infracción  de  la  misma  
naturaleza  cuando  así  haya  sido  declarado  por  acto  administrativo 
correspondiente...

Artículo 59.-  Cuando no sea posible determinar el grado de participación 
de  las  distintas  personas  que  hubiesen  intervenido  en  la  realización  de  la  
infracción, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 60.- Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que  
hubiere  lugar  y  consiguiente  imposición  de  sanciones,  la  comisión  de  las 
infracciones administrativas tipificadas en la presente ley llevarán aparejadas, en  
cuanto  procedan,  las  siguientes  consecuencias,  que  no  tendrán  carácter  
sancionador: 

a. Inmediata suspensión de obras o actividades. 
b.  Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias  
para evitar que se produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales. 
c.  Puesta  en  marcha  de  los  trámites  necesarios  para  la  anulación  de  las  
autorizaciones otorgadas en contra de los preceptos de la presente ley...”.



La Ley 26244, que instituye las bases de la creación de 
la  Agencia  Gubernamental  de  Control,  establece  en  el  TITULO  2:  DE  LAS 
MISIONES: 

“Artículo  2º.- La  Agencia  será  la  encargada  de  ejecutar  y  aplicar  las  
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en  
el  ámbito  de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo 
reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el artículo 104,  
inc. 11 de la Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la  
fuerza pública. Podrá aplicar multas y sanciones y participar en la elaboración de  
políticas conducentes a tales fines y en la implementación de las mismas, a través  
de las disposiciones legales respectivas. Tendrá las facultades, responsabilidades  
primarias y objetivos de todos aquellos organismos y Areas que se le transfieren  
por la presente ley o por otras normas relativas a su objetivo. 

Artículo  3º.- La  Agencia  Gubernamental  de  Control  entiende  en  las 
siguientes materias:
 

a. Seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos  
y privados. 
b.  Habilitaciones  de  todas  aquellas  actividades  comprendidas  en  el  Código  
respectivo,  que  se  desarrollan  en  la  Ciudad  así  como  el  otorgamiento  de  
permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de uso público  
y privado con excepción de lo previsto en el artículo 6º, inciso f) de la presente  
ley...”.

Es  función  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 
(APRA)5: Proponer políticas y diseñar planes y programas tendientes a mejorar y 
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; proponer 
e  implementar  acciones  vinculadas  a  la  problemática  ambiental  del  Area 
Metropolitana; velar por el  cumplimiento de la normativa en materia ambiental; 
representar  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  ante  organismos 
gubernamentales  y  no  gubernamentales  en  materia  ambiental;  desarrollar  y 
revisar  sistemas  de  mediciones  e  indicadores  de  desarrollo  sostenible;  dictar 
normas de regulación y conservación; implementar una política de investigación y 
desarrollo  en  materia  ambiental,  estimulando  la  innovación  tecnológica; 
concientizar a la población a través de la aplicación de programas de educación 
ambiental;  facilitar  el  acceso  a  la  información  ambiental;  construir  ciudadanos 
ambientalmente responsables e informados.

En  el  ámbito  de  la  APRA se  encuentra  la  Dirección 
General de Control. Sus misiones y funciones son “La responsabilidad primaria de 
la Dirección General de Control se centra en elaborar planes tácticos de control de  
la  calidad ambiental  de la  Ciudad y fiscalizar  y controlar  los mismos.  Por  otra 

4 Ley 2624 - Creación de la Agencia Gubernamental de Control - http://www.agcontrol.gob.ar/pdf/LEy2624-creacion-agc.pdf
5 Misiones y Funciones de la Agencia de Protección Ambiental - 
http://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/institucional.php?menu_id=32256

http://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/institucional.php?menu_id=32256
http://www.agcontrol.gob.ar/pdf/LEy2624-creacion-agc.pdf


parte, la Dirección ejerce el poder de policía mediante la aplicación de normas  
respectivas en materia de calidad ambiental, contaminación, higiene y salubridad.  
Preservar y mejorar la calidad del ambiente es el objetivo principal que motiva a  
realizar los controles correspondientes, tanto mediante actividades programadas  
de  monitoreo,  como  ejecutando  operativos  de  prevención  y  control  en  la  vía  
pública y en establecimientos comerciales e industriales o realizando inspecciones  
que respondan a las denuncias y demandas recibidas. Las funciones específicas  
de esta Dirección General  permiten que se establezca una relación cercana y  
cotidiana  con  los  vecinos,  quienes  a  partir  de  las  denuncias  formuladas  y  
consultas  o  requerimientos  específicos  en  materia  ambiental,  representan  en  
muchas oportunidades el primer eslabón en la cadena de controles”6.

La  problemática  señalada  por  la  vecina  reclamante 
respecto a la existencia de elementos contaminantes en el aire que se respira en 
el  barrio  de Floresta,  corroborada por  el  Gobierno de la  Ciudad Autónoma de 
Buenos  Aires,  requiere  por  parte  de  las  autoridades  gubernamentales  con 
responsabilidad en el tema de prontas y efectivas acciones con el fin de resolver la 
problemática  denunciada  resguardando  así  los  derechos  y  garantías  de  la 
población. 

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar a la Agencia de Protección Ambiental y a la Dirección Ejecutiva de 
la  Agencia  Gubernamental  de  Control,  arbitren  coordinadamente  los  medios  y 
medidas necesarios a fin de:

a) detectar las fuentes de contaminación ambiental, que impactan sobre el 
aire atmosférico con fibras y partículas nocivas para la salud de la población en el 
barrio de Floresta, con especial prioridad en el ámbito aledaño a la vivienda de la 
vecina reclamante, sita en la calle Bogotá 3568;

b) gestionar  tareas  de  fiscalización  y  control,  sobre  actividades, 
instalaciones  y/o  procesos  detectados,  que  permitan  mitigar  la  problemática 
denunciada  dando  efectivo  cumplimiento  a  lo  establecido  por  la  normativa 
ambiental vigente;

6 Misiones y Funciones de la Dirección General de Control - http://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/misiones.php?
menu_id=32253

http://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/misiones.php?menu_id=32253
http://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/misiones.php?menu_id=32253


c) informar a esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires respecto a las acciones a implementar, los plazos previstos para los mismos 
así como los resultados obtenidos.

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

3) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Código 442
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RESOLUCION Nº 3062/11
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