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Sr. Titular del

Registro Público de Administradores

De Consorcio 

S/D.-

Ref.: Trámite 6663/20

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el trámite de referencia iniciado de oficio con el objeto de monitorear el respeto de los derechos 
humanos en el contexto actual de cumplimiento de la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” decretada a través del DNU 297/20.

En tal sentido, este organismo ha tomado conocimiento de sucesivos hechos que ponen de manifiesto 
hostigamientos, amenazas, discriminación, escraches e insultos de vecinos para con aquellas personas que 
trabajan en el ámbito sanitario, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc.

Así, el caso de una médica que acababa de mudarse a un departamento que alquiló en la calle Amenábar 1659 
de esta Ciudad, cuyos vecinos le dejaron una nota en la cual la intimaban a abstenerse de transitar por zonas 
comunes, tocar picaportes, barandas de escaleras y demás elementos que “atento a la gravedad de la 
pandemia pongan en riesgo a quienes habitan el edificio” (sic) bajo apercibimiento de iniciarle las acciones 
legales respectivas.

Otro caso es el de Fernando Gaitan, un joven farmacéutico que denunció públicamente que vecinos del edificio 
en el que vive colocaron un cartel en el ascensor con la siguiente frase “SI SOS: médico, enfermero, 
farmacéutica o te dedicas a la salud!!! Andate del edificio porque nos vas a contagiar a todos hdp!!! Tus 
vecinos” (sic).

En la red social twitter se viralizó un tweet en el que se consignó que en el edificio de la calle Pellegrini 938 
también se colocó un cartel idéntico al mencionado en el párrafo anterior (https://twitter.com/jordubi/status

)./1246135323555516416?s=12

Situaciones como la descripta generan una a este órgano constitucional toda vez que profunda preocupación 
médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza, de mantenimiento y tantos más, en este 
momento inédito de lucha mundial contra el virus COVID-19 son quienes sostienen el sistema de salud y la 
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primera línea de batalla contra el mismo. Todos ellos, arriesgan su vida para salvar la de todos nosotros, 
incluidos aquellos –paradójicamente- que hoy los discriminan, los insultan, amenazan y hostigan, 
justamente por pertenecer a esa línea de batalla.

No escapa al suscripto el temor de la ciudadanía frente al avance del virus COVID-19, mas ello no puede de 
ninguna manera resultar un justificativo que avale comportamientos como los mencionados, menos aun cuando 
aquellas resultarían constitutivas de un delito y/o contravención.

Por ello, atento las misiones y atribuciones conferidas a esta Defensoría del Pueblo en lo que respecta a 
garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes y a la gravedad de los sucesos 
descriptos, solicito que  y por su intermedio se instruya a todas las con carácter de muy urgente
administraciones de consorcios registradas en esa dependencia a su cargo, para que notifiquen a  los todos
consorcios que administran el contenido de la presente, en particular que inste a la abstención de las acciones 
detalladas y que en caso de detectarlas las ponga en conocimiento de este organismo a los fines de iniciar las 
denuncias respectivas toda vez que podrían resultar constitutivas de delitos y/o contravenciones.

Finalmente le hago saber que en virtud de la extensión de la medida de “aislamiento social, preventivo y 
” dispuesta por el Presidente de la Nación hasta el día 13 de abril del corriente la respuesta podrá obligatorio

ser enviada vía correo electrónico a .mesa@defensoria.org.ar

El presente, librado en virtud de lo normado en el art. 31 de la ley 3 deberá ser contestado dentro de los diez 
(10) días de recepcionado.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.-

CA
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