
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de octubre de 2011.-

VISTO:

La actuación nº 3598/10, iniciada por el señor Norberto Luis Villar, a 
los efectos de obtener información de esta Defensoría del Pueblo respecto a la 
validez de lo establecido en las Disposiciones nros. 6013-DGDYPC-2009 y 1423-
DGDYPC-2010  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  con 
relación al seguro de protección ambiental exigido a los consorcios de propiedad 
horizontal, y la Resolución nº 2697/10, en ella recaída.

Y CONSIDERANDO QUE:

Por la citada actuación, con fecha 26 de julio de 2010, 
desde esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
cursó  una  solicitud  al  Presidente  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  requiriendo  la  siguiente 
información: 

“... 1- Si en el marco de la Ley Nº 123, y la restante normativa ambiental  
vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, resulta aplicable lo establecido  
en el artículo 1-Inciso a- de la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, respecto a la 
cobertura referida a la Ley General del Ambiente -art.  22 Ley 25.675- para los  
consorcios sujetos al régimen de propiedad horizontal.

2-  Si  la  planilla  de  ‘Cálculo  del  Puntaje  por  los  datos  generales  del  
consorcio’ definida en el  Anexo I de la Disposición Nº 1423-DGDYPC/10, para 
determinar valores de riesgo ambiental, responde a las directrices de la Ley CABA 
123 y demás normativa ambiental vigente...” (fs. 27 vta.).

Conforme  Providencia  nº  803-DGTAPRA-2010,  la 
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en respuesta a los puntos solicitados, informó lo siguiente: 

“... que lo dispuesto en el art. 1º, inc. a. de la mentada disposición, respecto  
a la exigencia de seguro ambiental a los administradores de consorcios, no tiene  
vinculación alguna con el procedimiento de EIA regulado por la Ley Nº 123, pues  
en  el  marco  señalado  anteriormente,  únicamente  aquellas  actividades 
desarrolladas  por  los  consorcios  de  propiedad  horizontal  que  resulten 
categorizadas  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  como  Con  Relevante  
Efecto  se  encontrarían  alcanzadas  por  la  exigencia  del  seguro  ambiental...  la  
planilla de cálculo prevista en la Disposición Nº 1423-DGDYPC/10 no responde a  
las directrices de la Ley Nº 123...” (fs. 60 vta.).



En consecuencia, con fecha 6 de septiembre de 2010, 
esta Defensoría del Pueblo emite la Resolución nº  2697/10, la que en su parte 
resolutiva expresa: 

“1) Recomendar  al  Director  General  de  Defensa  y  Protección  del  
Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Juan 
Manuel Gallo, rever y, de corresponder, revocar el acto administrativo en relación 
con las Disposiciones nros. 6013-DGDYPC-2009 y 1423-DGDYPC-2010 por las  
razones expuestas en los Considerandos de la presente.

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Subsecretario de  
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don 
Eduardo Alberto Macchiavelli, a sus efectos.

3) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, licenciado Javier Francisco Corcuera Quiroga, a sus efectos...” (fs. 70 vta.).

Mediante  informe nº  776-DGDPYPC-2010,  el  Director 
General  de  Defensa  y  Protección  del  Consumidor  del  Gobierno  de  la  Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires,  doctor  Juan  Manuel  Gallo,  en  respuesta  a  la 
Resolución referida informó lo siguiente:  “... no puedo estar de acuerdo con su  
recomendación, inserta en la Resolución 2697/10, de, ‘rever y, de corresponder,  
revocar  el  acto  administrativo  en  relación  con  las  disposiciones  nros.  6013-
DGDYPC-2009 y 1423-DGDYPC-2010’... que, por otra parte, más allá de algunas 
opiniones en general ha recibido una acogida favorable por parte de los sectores  
afectados...” (fs. 106).

En  virtud  de  lo  expuesto  por  el  Director  General  de 
Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, esta Defensoría del Pueblo solicitó a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  “...  poner  bajo  análisis  y  consideración  el  
contenido  de  las  Disposiciones  6013-DGDYPC-2009  y  1423-DGDYPC-2010, 
respecto a los seguros ambientales exigidos a consorcios de propiedad horizontal,  
con  el  fin  que  se  dictamine  acerca  del  alcance  y  aplicación  de  dichas 
disposiciones, en base a lo establecido en la ley 123 y sus modificatorias...” (fs. 
135).

En  respuesta  a  lo  solicitado  en  el  punto  anterior,  la 
Procuración  General  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  ha  emitido  el 
Dictamen nº 086032, el que expresa “... En virtud de lo que surge de lo actuado 
y a fin de encauzar adecuadamente la cuestión bajo análisis, en razón de su 
especificidad técnica relativa a la  materia  ambiental,  considero que en lo  
referente a la exigencia de cobertura del seguro relativa a lo dispuesto por el  
artículo 22 de la Ley Nacional 25675 así como en su caso, lo vinculado al  
cálculo  del  puntaje  por los  datos generales del  consorcio relativos a los  
valores de los riesgos a cubrir para la contratación del Seguro de Caución  



por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, deberá necesariamente tomar  
intervención la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires,  en  orden  a  sus  competencias  técnicas  relacionadas  con  dicha  
temática, a fin de evitar una discordancia normativa instaurada por la vía  
reglamentaria.

En dicha inteligencia considero que en lo pertinente, en los términos 
previstos por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de  
la  Ciudad  de  Buenos  Aires  (decreto  1510-GCBA-97,  BOCBA  310),  
corresponde como primera medida, suspender la ejecución de los aspectos 
conflictivos  de  las  disposiciones  analizadas,  esto  es  lo  relativo  a  la  
exigencia  del  seguro  ambiental,  hasta  tanto  se  disponga  lo  contrario  
mediante  el  dictado  de  una  nueva  disposición  sobre  el  particular...”  (fs. 
277/278, lo resaltado es propio).

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 Director General de Defensa y Protección del Consumidor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Juan Manuel  Gallo, 
respecto a las Disposiciones nros. 6013-DGDYPC-2009 y 1423-DGDYPC-2010, 
dar cumplimiento al Dictamen nº 086032 emitido por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Expediente nº 1569064-2011-. 

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Subsecretario de Atención 
Ciudadana  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  contador 
Eduardo Alberto Macchiavelli, a sus efectos.

3) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
licenciado Javier Francisco Corcuera Quiroga, a sus efectos.

4) Fijar  en  30  días  el  plazo  previsto  en  el  art.  36  de  la  Ley  3  de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.1

1
 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 



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

Código 441
AMB
cd/D/MLM

RESOLUCION Nº 2532/11

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, 31 de octubre de 2011.-

VISTO:

La  actuación  nº  2123/11,  iniciada  por  la  señora  Ana  María  Utus 
Pariona, con D.N.I. nº 94.067.493, a fin de manifestar la necesidad que se otorgue 
vacantes a sus hijos en algún jardín maternal o escuela infantil de gestión estatal, 
habiendo quedado registrados en lista de espera en la Escuela Infantil nº 9, del 
Distrito Escolar 5º.

Y CONSIDERANDO QUE:

A fs. 1, la presentante expone ante esta Defensoría del 
Pueblo,  lo  siguiente:  “...solicitar  su  intervención,  ante  el  organismo  que  
corresponda, para pedir que se le consiga vacantes en un Jardín Maternal, dentro  
de lo posible, por la zona en donde vivo, para mis dos hijos de 2 años y 9 meses  
de  edad...  Tengo  a  mis  hijos  anotados  desde  el  año  2009,  en  el  Jardín  
“Comandante Espora”...  También están anotados en el  Jardín Nº  9...  pero sin  
respuesta a la fecha. Quiero aclarar que trabajo en casa de familia por hora y mi  
esposo  se  encuentra  desempleado  y  es  por  tal  motivo  que  necesitamos  las  
vacantes para que pueda salir en busca de empleo...”.

A  fs.  2  y  3,  luce  copias  de  las  constancias  de 
preinscripción en el CEDI Espora y en la Escuela Infantil nº 9, del Distrito Escolar 
5º, correspondientes a ambos niños.

En atención a lo expuesto, desde esta Defensoría del 
Pueblo,  a fs.  7,  se ofició  a  la  Dirección de Educación Inicial  del  Ministerio  de 
Educación,  solicitándose  considerar  el  caso  planteado,  con  reiteración  de  su 
similar a fs. 8.

En  respuesta  a  lo  solicitado  se  destaca  a  fs.  18  el 
informe  IF-2011-01682476-DGEGE,  de  fecha  26  de  septiembre  de  2011, 
elaborado por la Supervisora Adjunta Graciela Silvia  Pedemonte,  quien refiere: 
“...2. La Directora de la Escuela Infantil Nº 9 comunica que en el mes de junio del  
2011 esa conducción se comunicó telefónicamente con la madre de los niños para  
ofrecerle vacantes en la Escuela Infantil Nº 11 a lo que la Señora contestó que sus 
hijos concurren a la Escuela Nº 2 en Avellaneda”. 

Asimismo, a fs. 31/36, la Dirección de Educación Inicial, 
incorpora  las  copias  del  Sistema  de  Gestión  con  los  diferentes  movimientos 
producidos en las solicitudes de vacantes. 

En  virtud  de  las  respuestas  supra  mencionadas, 



profesional de esta Defensoría del Pueblo, se comunicó telefónicamente con la 
señora Ana María Utus a fin de corroborar lo informado desde el Ministerio de 
Educación. Al respecto, la vecina confirmó el otorgamiento de las vacantes en la 
Escuela Infantil nº 11, pero expresó que dicha opción, al ser con jornada simple, 
resultaba  inviable  con  la  franja  horaria  laboral,  motivo  por  el  cual  no  pudo 
aceptarlas.  En  consecuencia,  y  considerándose  la  proximidad  con  las  nuevas 
inscripciones para el ciclo lectivo 2012, se le sugirió a la vecina contactarse con la 
Dirección de Educación Inicial. 

La  presente  se  dicta  de  acuerdo  a  las  facultades 
otorgadas a esta Defensoría del Pueblo por el art. 137 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual reza en su parte pertinente: “...Es su 
misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás  
derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución 
Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de 
la administración o de prestadores de servicios públicos...”, así como por el art. 36 
y concordantes de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Dar por concluida la presente actuación.

2) Registrar y, oportunamente, archivar.
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RESOLUCION Nº 2697/11
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