
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012.-

VISTO:

La actuación nº  5229/12, iniciada por la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA) seccional Capital, el día 23 de agosto de 2012, ante la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, y derivada por ésta el día 09 de noviembre 
de  2012,  denunciando,  entre  otros,  la  posible  contaminación  con  aguas 
servidas de la estación “San Juan” de la Línea “C” de subterráneos.

Y CONSIDERANDO QUE:

La CTA denuncia las irregularidades detectadas en 
la estación “San Juan” de la Línea “C” de subterráneos, en oportunidad de una 
inspección  realizada  por  su  Secretaría  de  Medio  Ambiente  e  Higiene  y 
Seguridad en el Trabajo, las que acarrearían peligro al medioambiente y a la 
salud y seguridad de los trabajadores. En la nota remitida expresan:  “...el día 
31/07/2012, a las 18:45 hs. constatando la existencia de drenajes de aguas  
presuntamente servidas, producto de una aparente ruptura de un caño cloacal.  
En la salida de la calle Humberto Primo se constató: Fuga de agua servida por  
la pared con azulejos, dicha pared posee 14 filas de azulejos y calculamos la  
fuga a la altura de la 10ma. u 11va. fila. Se observa canalización recientemente 
hecha para intentar desviar el  drenaje de la pérdida, a fin de que no caiga 
sobre  el  pasaje  y  trabajadores.  Existe  agua  derramada  en  la  actualidad,  
habiendo  existido  una  clausura  preventiva  realizada  por  los  trabajadores 
debido a la inundación del sector...” (fs. 2/3).

Continúan el relato indicando:  “...En la escalera fija  
del  andén hacia Retiro,  se pudo constatar:  Debajo del pasillo anteriormente  
descripto.  Fuga desde el  techo (piso salida Humberto I).  Derrame de agua 
servida en las paredes, tanto en la pared derecha como en la izquierda...  
Se constata la colocación de chapas de policarbonato para que la pérdida  
de agua sea drenada hacia las paredes...  Se verifica el riesgo eléctrico 
potencial  existente  resultando  peligroso  por  la  alta  conductividad  del  
fluido.  En el lugar  hay olor nauseabundo y peligro biológico y eléctrico 
hacia los pasajeros y trabajadores...” (fs. 3; lo resaltado es propio).

Asimismo,  informan:  “En  el  andén  de  la  estación 
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hacia  Retiro  (punta)  se  constató:  Fuga  de  agua  servida  en  el  cartel  
identificatorio de la estación 'San Juan' que estaría en un segundo desnivel...” 
(fs. 3).

En  el  cuerpo  de  la  denuncia  se  especifican  las 
siguientes irregularidades:

“...1) Falta protecciones de puesta a tierra y contra contactos directos e 
indirectos en las  instalaciones eléctricas,  art.  100 anexo VI.:  3.3.1  y 
3.3.2 Dec. 351/79.
2) Precariedad en las instalaciones eléctricas generales, art.  95 y 96  
Dec. 351/79.
3) Riesgo biológico art. 61 Anexo 3 inc. 'BEI' Dec. 351/79
4) Incumplimiento de los arts. 6, 7 y 8 de la Ley 19587...1” (lo resaltado es 
propio).

En fecha 9 de noviembre de 2012, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación deriva la presente denuncia en virtud de lo establecido en 
el art. 20 de la Ley Nacional 24.2842.

El día 21 de noviembre de 2012, personal técnico de 
esta Defensoría del Pueblo, realizó una inspección en la estación denunciada 
observando:  “...a) Al final del andén mano hacia Constitución, se encuentran 
instalaciones eléctricas con cables expuestos al alcance de la mano, como así  
también  luminarias  en  techo  que  se  encuentran  semi  desprendidas  y  con 
peligro de caída... b) Sobre la otra punta del andén se observa un carro porta  
matafuegos de 25 kg., un cartel semidestruido que indica la ubicación de un  
matafuego (inexistente),  y una caja metálica de color rojo,  donde se instala  
normalmente un matafuegos, vacía... c) Sobre el andén que va hacia Retiro, se  
observa  en  la  bajada  hacia  el  mismo  desde  la  calle  Humberto  Primo,  
canalizaciones  precarias  con  tramos  de  chapas  plásticas  por  debajo  de  
bandejas porta cables las que se usarían para evitar el goteo, desde el techo,  
sobre las personas. Al momento de la inspección no se observó en este lugar  
líquido que emane de las mismas,  pero como se observa en las imágenes  
adjuntas son claras tanto las manchas de humedad que la circundan como el  
riesgo eléctrico para las personas que deriva de la precaria reparación... d) Se  
observa  entre  vías  una  cámara  de  inspección  abierta,  estando  su  tapa  al  
costado  de  la  misma...  e)  Resulta  fácilmente  visible  la  acumulación  de  un  
líquido color marrón sobre las vías del subterráneo en ambas direcciones con 
mayor  acumulación  en  el  andén  citado  precedentemente  donde  se  puede 
observar bajo el cartel que indica el nombre de la estación que emana líquido 

1 Ley Nacional 19.587 - Buenos Aires, 21 de abril de 1972, Higiene y Seguridad en el Trabajo - publicada en el Boletín Oficial del día 28  
de abril de 1972.
2 Ley Nacional 24.284, art. 20: “Derivación. Facultad. Si la queja se formula contra personas, actos, hechos, y omisiones que no están 
bajo la competencia del Defensor del Pueblo, o si se formula fuera del término previsto por el articulo 19, el Defensor del Pueblo está  
facultado para derivar la queja a la autoridad competente informando de tal circunstancia al interesado”.
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desde una abertura producto de la corrosión, la que corre por el  piso de la  
misma... f) En esa esquina del andén se observa un matafuegos de 25 kg. de  
capacidad,  con  carro  y  cartelería  plástica  que  indica  la  existencia  de  un 
matafuegos del tipo ABC inexistente, y una caja de chapa porta matafuegos, de  
color rojo, la que también se encuentra vacía... g) En la otra punta de andén,  
mano hacia Retiro, se observan cables que corren sumergidos en efluentes  
sobre las vías de la estación... h) A lo largo de la estación se pudo contabilizar  
siete (7) sectores, entre vías, con acúmulo de efluentes líquidos...” (fs. 5).

Con fecha 21 de noviembre de 2012 se gira oficio, 
con carácter urgente, a la Dirección General de Evaluación Técnica, para que 
conjuntamente  con  personal  de  esta  Defensoría  del  Pueblo,  personal  del 
laboratorio ambiental tome muestras y realice un posterior análisis del líquido 
existente en las vías de la estación “San Juan” de la Línea “C” de subterráneos 
(fs. 11).

Para  dar  resguardo  a  la  salud  de  trabajadores  y 
usuarios resulta fundamental tanto el dar estricto cumplimiento efectivo a las 
normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo como el materializar en 
tiempo y forma las tareas de fiscalización y control de las mismas.

Transcurridos  más de tres  meses de efectuada  la 
denuncia y ante las posibles desviaciones a la norma, que como en este caso 
podrían llegar a afectar tanto al  ambiente como a las personas en general, 
exige  de  los  funcionarios  responsables  en  el  tema,  tanto  gubernamentales 
como  empresarios,  maximizar  medios  y  gestión  a  fin  de  posibilitar  la 
viabilización de una urgente solución al tema.

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 empresa Metrovías S.A., arbitrar los medios 
y medidas necesarias a fin de materializar con carácter de urgente las tareas 
requeridas para eliminar todo posible riesgo, tanto para los trabajadores como 
para los pasajeros y al ambiente en general, en la estación “San Juan” de la 
Línea C de subterráneos, enumeradas en los considerandos de la presente, 
garantizando lo establecido por la Ley Nacional 19.587, así como la restante 
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normativa vigente al respecto.

2) Recomendar al Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Francisco Adolfo Cabrera, tenga a bien 
arbitrar los medios y medidas necesarias a fin de materializar, con carácter de 
urgente,  en  el  ámbito  de  la  Red  Subterránea  de  Transporte  Público,  y  en 
especial  referencia  lo  denunciado  respecto  a  las  diversas  problemáticas 
existentes  en  la  estación  San  Juan  de  la  Línea  C,  enumeradas  en  los 
considerandos de la presente, la fiscalización y control de las normas relativas 
a la higiene y seguridad en el trabajo, tal como lo establece la Ley 265 de la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  la  Ley  Nacional  19.587,  así  como  la 
restante normativa vigente al respecto.

3) Poner  la  presente  Resolución  en  conocimiento  del  Presidente  de 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), ingeniero Juan 
Pablo Piccardo, a los efectos que correspondan.

4) Poner  la  presente Resolución en conocimiento del  Presidente de Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), doctor Carlos Ben, a los efectos que 
correspondan.

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

Código 442
AMB/gy
gv./D/Mlm/LDS

RESOLUCION Nº 3295/12
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