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Defensoría dei Pueblo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

VISTO:

La actuación n0 4410/11, iniciada por la señora Mariángeles
Fernández Rajoy, con D.N.I. n0 16.172.545, en relación al inequitativo
incremento en los precios de las localidades del Teatro Colón.

Y CONSIDERANDO QUE:

A fs. 3/7 luce la presentación de la vecina que indica:
"

... En los adjuntos encontrará la comparación entre 2006-2011 y también la
comparación entre 2010 y 2011, estas dos últimas de la administración actual.

Tomé como referencia 2006 porque fue la última temporada en el Teatro antes
de las obras

, como modelo de la proporción entre las entradas más caras y las
más económicas... Nuevamente el Teatro Colón bajó los precios de algunas
localidades de platea y palcos, pero no bajó en la misma proporción las
localidades altas. Si hacemos una comparación con los precios de la
temporada 2006, los más castigados fueron las localidades de pie, que
aumentaron un 500%

, mientras que la Tertulia del Abono Vespertino aumentó
un 300%

, la Cazuela del Abono Nocturno aumentó un 253% y la platea de
Gran Abono de filas 15 a 22 aumento un 1%. Evidentemente hay una intención
de favorecer a los sectores más pudientes y restringir el acceso al teatro a los
sectores de menores recursos..."

.
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A fs. 9 se solicitó a las autoridades del Ente

Autárquico Teatro Colón brinden informe al respecto, indicando: "... 1. Criterios
tenidos en consideración ai efectuar el incremento de precios de las
localidades del Teatro Colón. 2. Especificar lo solicitado para cada una de las
localidades del Teatro (palcos; plateas; cazuela; tertulia; galería y paraíso; y
para las diversas funciones (Gran Abono; Abono Nocturno Tradicional y Abono
Vespertino.)...". Ante la falta de respuesta en el plazo fijado se reiteró el pedido
afs. 10.

La respuesta de la Administración, agregada a fs.
11/22, contiene la nota identificada como CE. N0 2190912/2011, que indica lo
siguiente:

"

... 7.- Conforme el requerimiento efectuado por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

, en la Actuación N0 4410/11,
se cumple en informar que el artículo Io del Decreto N0 1.020/09,

modificatorio

del Decreto N0 186/09
, faculta al Director General del Ente Autárquico Teatro

Colón, a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente. 2 - Asimismo se
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informa que, tanto los precios como sus incrementos, se fijan teniendo en
consideración los costos operativos y los insumes que demandan las
producciones de los espectáculos artísticos llevados a cabo por este Coliseo.
Por otra parte, cabe señalar que durante el presente año, no hubo temporada
de abonos. 3.- Con lo expuesto, se remiten las presentes... Dr. Marcos Padilla
Coordinador General Coordinación General de Asuntos Legales Ente
Autárquico Teatro Colón" {fe. 20).

En razón que lo informado por las autoridades de!
Ente Autárquico Teatro Coión no brinda respuesta a lo solicitado por esta
Defensoría del Pueblo se debió reformular la petición y solicitar: "... 1. Precio
de localidades correspondientes al año 2010.

2. Precio de localidades

correspondientes al año 2011. 3. Precio de localidades correspondientes al año
2012. 4. Especificar lo solicitado para cada una de las localidades del Teatro
(palcos; plateas; cazuela; tertulia; galería y paraíso; y para las diversas
funciones (Gran Abono; Abono Nocturno Tradicional y Abono Vespertino.)...

"

(conforme constancia de fs. 23).

Ante el incumplimiento del plazo fijado para
responder, debió ser reiterado el pedido a fs. 24.

A fs. 25/40 las autoridades del Ente Autárquico
Teatro Colón envían cuadros de precios correspondientes a temporadas líricas
y de ballet de los años 2010; 2011 y 2012.

El criterio de incremento y disminución de precios
diferencial e inequitativo para las localidades más económicas, que originó la
presente, resulta corroborado a partir de lo informado por la propia
Administración.

No se observa razonable que sean las localidades
de menor valor las que hayan registrado mayores incrementos en términos
proporcionales durante el período analizado (2010-2012), ya que resultan ser
las que facilitan el acceso al espectáculo a las personas de menores recursos
económicos.

Por lo expuesto es que corresponde solicitar a las
autoridades del Ente Autárquico Teatro Colón revisen el criterio adoptado para
establecer los precios de las localidades a efectos de no restringir el acceso a
la cultura de los sectores sociales menos favorecidos en términos

socioeconómicos.

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su art. 137, en lo pertinente,
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establece que "

... 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. Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal...".
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POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

1) Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministro de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Hernán Santiago
Lomba rd i.

2) Poner en conocimiento del Director General y Artístico del Ente Autárquico
Teatro Colón

, señor Pedro Pablo García Caffi, y solicitarle revise el criterio de
establecimiento de precios de las localidades a efectos de no restringir el
acceso a la cultura de la población menos favorecida en términos
socioeconómicos.
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3) Poner la presente en conocimiento de la Presidenta de la Comisión de
Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputada Lía
Elena Rueda.

áLfijar en 15 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad
ónoma de Buenos Aires.1

Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente
aídhivar.
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RESOLUCION N0 1746/12
Dra. Alicia P/erini

Defensora del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Bueno

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 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.
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