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ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA 

 

Memoria 2012 

Comisión Directiva /  

Presidente: Martín Sigal 

Secretario: Ezequiel Nino 

Tesorero: Gustavo Maurino 

 

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, la presente Memoria informa 
sobre los resultados de la gestión realizada por el Consejo de la Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia (en adelante “ACIJ”) durante el segundo ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 2012. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines 
de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la 
sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina.  

ACIJ es un espacio donde los ciudadanos pueden participar, generar propuestas, capacitarse y 
canalizar su entusiasmo para construir una sociedad más justa y equitativa.  

 

MISION Y OBJETIVOS 

Misión: 

Nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el 
respeto por los derechos fundamentales y trabajar para la defensa de los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 

Objetivos: 

• Colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones 
públicas, tales como organismos administrativos, legislativos, tribunales de justicia, entes 
reguladores y órganos de control. 

• Promover el cumplimiento de la Constitución Nacional y la efectiva vigencia de las leyes que 
protegen a los grupos desaventajados y bregar por la erradicación de las leyes y prácticas 
discriminatorias contra minorías históricamente postergadas. 

• Desarrollar conciencia en la ciudadanía sobre sus derechos básicos y conocimiento sobre los 
canales disponibles para su protección. 

• Realizar propuestas de reforma de políticas públicas. 

• Formar profesionales de diversas disciplinas comprometidos en cuestiones de interés 
público. 

 

ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS EN 2012 

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas por la Asociación a través de 
cada uno de sus programas, así como los logros más importantes alcanzados durante el año. 
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Programa de Acción Legal Comunitaria 

CENTROS DE ASESORAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA LEGAL GRATUITA 

Centro de asesoramiento a usuarios y consumidores de servicios públicos 

Desde septiembre de 2011, funciona en la sede de Comunidad Organizada, el Centro de 
Asesoramiento a Usuarios y Consumidores de Servicios Públicos, que atiende los días lunes y 
jueves de 11 a 13, y recibe consultas sobre temas relacionados con Servicios Públicos y acceso 
a derechos en general. También acompaña a los vecinos y vecinas en la realización de reclamos 
ante las empresas, entes reguladores, o directamente el Municipio. 

Centro itinerante de asesoramiento en derechos 

Con el objetivo de que sea más accesible para los vecinos y vecinas de Cuartel V, se creó el 
Centro de Asesoramiento Itinerante que recibe inquietudes y consultas en diferentes lugares 
de Moreno. También realiza campañas de comunicación en relación a Servicios Públicos y 
acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Asistencia legal gratuita a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once 

Como respuesta a la tragedia ferroviaria de Once, que dejó como resultado 51 víctimas fatales 
y más de 700 heridos, ACIJ desde el Programa de Acción Legal Comunitaria ofreció orientación 
legal gratuita a las personas afectadas por el accidente a través de dos centros de atención –
uno en el municipio de Moreno y otro en la sede central de ACIJ en CABA-. El programa 
funcionó durante todo el mes de marzo y contó con una amplia difusión.  

Atención a víctimas del temporal del 4 de abril 

Luego del temporal del 4 de abril, ACIJ puso a disposición de la comunidad su Centro de 
Atención y Orientación Legal Gratuita del Partido de Moreno, para acompañar y brindar 
respuestas jurídicas a las personas afectadas por la tormenta. Con esta iniciativa se ayudó a 
canalizar los reclamos y necesidades más urgentes de familias y organizaciones sociales 
producto del corte de los servicios públicos esenciales, la falta de suministros de energía, la 
interrupción de transporte y los daños en las viviendas e instalaciones. 

TALLERES DE FORMACIÓN EN DERECHOS 

Para profundizar el conocimiento comunitario y la formación ciudadana sobre los derechos, 
abrimos dos Centros de Formación en Derechos, uno en la sede de Comunidad Organizada, y 
otro en el Centro Monseñor Angelelli, en los que durante el año realizamos talleres con más de 
50 líderes locales y referentes barriales. También realizamos formaciones itinerantes en 
diferentes espacios que incluyeron la Capilla Santa Brígida, el Culebrón Timbal, el Barrio Don 
Sancho, la escuela 73 y diferentes escuelas y organizaciones sociales de Cuartel V. 

PUBLICACIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

Desarrollamos distintos materiales para la difusión de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que incluyeron cartillas de derechos sobre temas relacionados con las 
problemáticas locales, tales como la electricidad y la basura. 

INAUGURACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

En noviembre se lanzó una página web donde se encuentra toda la información sobre los 
talleres, las capacitaciones y las clínicas jurídicas que se desarrollan en el barrio. El nuevo sitio 
puede visitarse desde: http://www.acij.org.ar/cuartel-v/2012/  

 

http://www.acij.org.ar/cuartel-v/2012/
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ASAMBLEAS, RELEVAMIENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL 
BARRIO 

Con el fin de fortalecer y desarrollar actitudes y capacidades que permitieran la intervención 
de los promotores barriales en la efectivización de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en Cuartel V, recorrimos los barrios juntos con los promotores en derechos, 
realizando distintos relevamientos sobre los problemas como la basura y las calles, para pensar 
juntos en posibles acciones.  

Así, seleccionamos casos piloto (emblemáticos para la comunidad) para resolver problemáticas 
de DESC, desde el desarrollo de acciones colectivas vinculadas a mejorar el acceso a los 
servicios públicos, desplegando estrategias de acción colectiva en diferentes etapas. 

En todas esas acciones, participaron miembros de la Asociación Civil Por la Igualdad y la 
Justicia y de Comunidad Organizada, junto con integrantes de diversas organizaciones locales, 
referentes barriales y numeroso vecinos y vecinas de Cuartel V. 

 

Programa Acción Ciudadana y Lucha Contra la Corrupción 

CAUSA TBA: PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y GUÍA DE LECTURA DEL FALLO 

Participación en la investigación del accidente de trenes de Buenos Aires (TBA) 

A partir del accidente en el que fallecieron 51 personas y quedaron más de 700 personas 
heridas, ACIJ realizó distintos tipos de actividades. Por un lado, produjo el documento “Trenes 
sin control” en el que se resumen varios de los problemas que generaron un contexto propicio 
para la consumación de un hecho como el que tuvo lugar en la estación Once. Esta 
investigación fue utilizada por el fiscal de la causa penal, Federico Delgado, quien solicitó que 
se incorporara al expediente. 

Guía de lectura del fallo dictado por Bonadío 

El 18 de octubre de 2012 el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº11, Claudio 
Bonadío resolvió en la causa por la tragedia de Once. En un fallo extensísimo -876 hojas- el 
juez analiza las obligaciones en cabeza de empresarios, funcionarios del Estado y el maquinista 
que conducía el tren y las responsabilidades que les caben en los sucesos del fatídico 22 de 
febrero de 2012. A raíz de esto, ACIJ elaboró una guía de lectura para acercar este tipo de 
decisiones que tienen gran repercusión en la sociedad y así promover una mayor participación 
y reflexión de la ciudadanía.  

JUICIO POR COIMAS EN EL SENADO: CAMPAÑA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN 

El 14 de agosto comenzó el juicio oral por uno de los escándalos de corrupción más 
importantes de la historia de la Argentina. El caso de las “coimas en el Senado”, que derivó en 
la posterior renuncia del ex-presidente Fernando de la Rúa, prevé la declaración de más de 300 
testigos, entre los que se encuentran actuales funcionarios y legisladores. Pese a la seriedad 
del caso, varios de ellos han manifestado su intención de no presentarse a las audiencias y 
declarar, en cambio, de forma escrita. En este contexto, ACIJ lanzó una campaña para 
concientizar sobre la relevancia de las declaraciones personales, e instar a los funcionarios a 
que reconsideren su decisión.  

INFORME SOBRE LA DURACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES POR CORRUPCIÓN 

ACIJ, CIPCE junto a la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la 
Administración Pública (OCDAP), dependiente del Ministerio Público, lanzaron un documento 
que se adentra en numerosos expedientes de corrupción, los analiza en detalle y advierte 
varias de las causas que generan la impunidad de los delitos contra la administración pública. 
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En el informe se estudian las demoras que se producen, ciertas deficiencias en las formas de la 
investigación y la actitud de los abogados defensores, quienes consiguen dilatar los trámites a 
partir de reiterados planteos y finalmente terminan pidiendo la prescripción de los procesos 
por transcurrir un plazo razonable de investigación.  

INFORMACIÓN SOBRE REGALOS Y BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

El 20 de noviembre, ACIJ y CIPCE hicimos un pedido de información a la Oficina Anticorrupción 
(OA) sobre los mecanismos de Registro de Regalos y Beneficios a Funcionarios Públicos 
establecido en la ley de Ética de la Función Pública, y se realizaron acciones para instar a su 
adecuada regulación. 

RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ACCEDER A LAS ACTUACIONES DEL CASO DEL GRUPO 
GRECO 

El 14 de diciembre de 2012 ACIJ presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de 
Justicia para que esta la autorice a tomar vista del expediente de uno de los casos más 
resonantes de corrupción de los últimos años. En el caso en cuestión se investiga el frustrado 
pago de unos 600 millones de pesos a herederos del ex Grupo Greco a través de presuntas 
maniobras delictivas relacionadas con el cumplimiento de convenios suscriptos entre el Estado 
Nacional y el denominado Grupo Greco. Desde el 23 de noviembre de 2007, cuando ACIJ 
presentó su primer recurso de apelación contra la decisión de impedirle tener acceso a las 
actuaciones, emprendimos esta cruzada que busca que se respete el principio de publicidad, el 
derecho de a la información y libertad de expresión.  

LANZAMIENTO DE LA NUEVA PÁGINA DE SIN CORRUPCIÓN 

ACIJ y CIPCE diseñaron una nueva página más accesible y atractiva. Esta cuenta con diferentes 
secciones: causas penales, acceso a la información, estado de la justicia, provinciales, 
internacionales y transparencia permitiendo encontrar la información más rápidamente. 
Teniendo en cuenta que el objetivo es fomentar la participación de la ciudadanía se creó un 
Formulario de Denuncias así como un banner que invita a la participación de la ciudadanía a 
través de nuestro voluntariado.  

VISITA DE LA OEA A LA ARGENTINA PARA EVALUAR LOS MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN 

ACIJ participó de la visita in situ que realizó la OEA a la Argentina, en el marco de su 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC). 

ACIJ EN LA 15° CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN (IACC) 

Ezequiel Nino, co-director de ACIJ, participó de la décimo quinta Conferencia Internacional 
Anti-Corrupción (IACC), que se desarrolló en Brasilia del 7 al 10 de noviembre. La conferencia 
reunió autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, organizaciones 
internacionales, sociedad civil, académicos y expertos, con el objetivo de enriquecer el debate 
en torno a la lucha contra la corrupción. 

DESAYUNO DE TRABAJO POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Para conmemorar el día internacional contra la corrupción celebrado el 9 de diciembre de 
2012 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina Anticorrupción y la Red 
Argentina de Pacto Global nos invitaron a un desayuno para analizar el estudio “Medidas 
Preventivas en Materia de Transparencia e Integridad Adoptadas por el Sector privado en la 
Argentina” realizado por la OA.. 
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Programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas 

VILLA INFLAMABLE: EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL FUTURO DE SUS VIDAS 

En una resolución dictada el 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema reconoció los 
derechos a la participación de los vecinos de Villa Inflamable en el proceso de relocalización 
del barrio. ACIJ viene realizando este reclamo con la Junta Vecinal de Villa Inflamable desde 
2011. 

Acciones judiciales de ACIJ, iniciadas tras infructuosos pedidos administrativos 

En este contexto, tras un año de asistir a reuniones semanales con los habitantes y luego de 
sucesivos e infructuosos pedidos administrativos realizados a las autoridades intervinientes, se 
inició una acción de amparo. ACIJ presentó este recurso ante quien era el Juez de ejecución del 
fallo “Mendoza”, Dr. Luis Armella, a fin de que la Municipalidad de Avellaneda y la ACUMAR 
cesaran en la violación de los derechos de los habitantes y se garantizara la debida información 
y participación de los mismos en el proceso de relocalización. 

Audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia 

En el marco de la audiencia pública celebrada por el caso “Mendoza”, ACIJ presentó un 
informe ante la Corte Suprema de Justicia que detalla la situación de violaciones de derechos 
de los vecinos de Villa Inflamable.  

La resolución de la Corte Suprema que reconoció los derechos a la participación de los 
vecinos 

En una resolución dictada el 19 de diciembre, la Corte Suprema reconoció los derechos a la 
participación de los vecinos de Villa Inflamable en el proceso de relocalización del barrio. El 
máximo Tribunal resolvió adoptar una serie de medidas para efectivizar la ejecución del plan 
de saneamiento del Riachuelo, en el marco del caso “Mendoza”. Entre las cuestiones dictadas 
en la nueva resolución se recogieron varios de los reclamos que realizaron los vecinos de Villa 
Inflamable con el acompañamiento de ACIJ en las Audiencias Públicas celebradas en octubre y 
noviembre de este año. 

SIN VIVIENDA PARA LOS MÁS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

ACIJ realizó un análisis sobre el presupuesto del período 2008-2012 y las políticas públicas en 
materia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los hallazgos puede apreciarse que, a 
pesar de la grave crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, la asignación para el área es cada 
vez menor, y existe una constante subejecución de lo presupuestado. Al mismo tiempo se 
puede observar una superposición, inconsistencia y falta de coordinación de los organismos 
públicos que trabajan vivienda en la Ciudad. Esta situación agrava el déficit habitacional e 
impide la efectivización del derecho a la vivienda. 

SERVICIO TELEFÓNICO DOMICILIARIO PARA LOS HABITANTES DE VILLA 20 

Por un amparo colectivo iniciado por ACIJ en noviembre de 2007, la Justicia Civil y Comercial 
Federal condenó a Telefónica Argentina S.A. a brindar servicio de telefonía a todos los vecinos 
de la Villa 20 que requieran o hayan requerido el servicio ACIJ había denunciado en la acción 
judicial la práctica discriminatoria de la empresa de servicios públicos, que se negaba a prestar 
el servicio en las villas invocando que se trataba de zonas peligrosas y que los vecinos 
destruían las instalaciones.   

EL DERECHO A LA SALUD EN LAS VILLAS DE LA CIUDAD 

A raíz del fallecimiento de un vecino de la Villa 31 Bis a comienzos de 2011 luego de que una 
ambulancia no entrara al barrio alegando cuestiones de seguridad, ACIJ inició una acción de 
amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). La acción de amparo contra 
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el GCBA tuvo por objeto la adopción de medidas que garanticen el funcionamiento del sistema 
de emergencia de la ciudad y de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), y que 
aseguren condiciones dignas de atención primaria de su salud (reparación edilicia de los 
CESACs, adopción de medidas de seguridad en ellos, ampliación de aparatología, entre otros 
puntos). En el marco del proceso se logró un primer acuerdo por el cual el GCBA se 
comprometió a realizar diversas acciones tendientes a lograr el acceso igualitario al servicio de 
asistencia médica del SAME para las personas que habitan en las villas de la ciudad.  

RIESGO SANITARIO EN VILLA 31 BIS 

El Gobierno porteño se comprometió el 6 de noviembre a iniciar de forma inmediata las obras 
de mejoras en la Villa 31 y 31 Bis, en relación a los reclamos de riesgo sanitario iniciados por 
ACIJ en el año 2006. El acuerdo se logró a través de una mesa de trabajo extrajudicial 
convocada por Alejo Maxit, coordinador “ad honorem” del programa de mejoras para la Villa 
31 y 31 Bis, dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social de la Ciudad.  

ELECTRICIDAD EN VILLA 21-24 

A raíz de una acción promovida por ACIJ, la Defensoría General de la Ciudad, los vecinos del 
barrio y organizaciones sociales, en septiembre de este año la justicia ordenó al Gobierno de la 
Ciudad a adoptar todas las acciones urgentes que sean necesarias para eliminar el riesgo 
eléctrico que sufren los habitantes de la Villa 21- 24. 

TRATO DISCRMINATORIO EN RELACIÓN A PLAZAS 

En el marco de un amparo colectivo antidiscriminatorio presentado por ACIJ, en agosto de 
2011 el Juzgado n° 2 de CAyT ordenó al Gobierno de la Ciudad a cesar en su trato 
discriminatorio en torno a las plazas y los espacios verdes de las villas y asentamientos de la 
ciudad. En aquella sentencia se obligó al gobierno a confeccionar un plan de obras para el 
reacondicionamiento de estos espacios, bajo idénticos parámetros a los existentes en la 
Ciudad, tomando los barrios de Caballito, Almagro y Palermo como referencia. Luego de la 
apelación de la sentencia por parte del GCBA, la Sala I de la Cámara de Apelaciones convocó a 
las partes y a la Asesoría Tutelar iniciar una mesa de trabajo conjunta. En ellas la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión se comprometió a presentar el plan de obras en plazas y espacios verdes 
para el año 2013. 

PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS POR REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL 

Desde el espacio Habitar Argentina, Gustavo Maurino, co-director de ACIJ, y Luciana Bercovich, 
coordinadora del Programa Acción Comunitaria en Villas, participaron de las audiencias 
públicas que se realizaron en el Congreso a raíz del proyecto de reforma del Código Civil y 
Comercial. Esta instancia de participación que jerarquiza los mecanismos democráticos y 
permite la expresión en un marco institucional de sectores que se verán invariablemente 
involucrados y cuya voz debe ser oída ante la inminente sanción de un texto fundamental para 
la vida cotidiana del país. 

TALLERES DE MUJERES EN VILLA 31 Y 31 BIS 

ACIJ continúa realizando los talleres de mujeres iniciados en 2011. Estos encuentros son un 
espacio en el que se puede hablar y reflexionar acerca de los problemas, desafíos, y 
necesidades específicas de las mujeres en la villa, conversar sobre sus derechos como 
ciudadanas y residentes del barrio, trabajando sobre todo la especial afectación de las mujeres 
ante las vulneraciones de derechos y buscando su empoderamiento individual y colectivo. 

CICLO DE TALLERES DE PROMOTORAS EN DERECHOS 

En diciembre cerramos el ciclo de Talleres de Promotoras en Derechos organizados por ACIJ y 
el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Los encuentros se realizaron desde el 
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mes de septiembre. De los mismos participaron referentes de distintas villas de la Ciudad (Villa 
31 y 31 bis, 1-11-14, Villa 15, Barrio Scapino, Barrio Fátima, entre otros) y tuvieron por objetivo 
crear una instancia de formación, capacitación y reflexión para las mujeres que se 
desempeñan como líderes en sus barrios, con una intensa formación en derecho con 
perspectiva de género. Asimismo, se buscó brindar herramientas prácticas que posibiliten 
canalizar los reclamos de sus barrios.  

JORNADAS DE EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS COLECTIVOS 

Los actuales desafíos en la búsqueda de efectivización de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) a través de la intervención del Poder Judicial se encuentran principalmente 
en la etapa de ejecución de sentencias en los procesos colectivos. Fue por ello que en el marco 
de un convenio celebrado con la Asesoría General Tutelar de la Ciudad (AGT), el 9 de febrero 
ACIJ realizó una segunda jornada con magistrados/as y académicos/as reconocidos/as en la 
temática para discutir, analizar casos y pensar desafíos actuales concernientes a esta materia, 
y la necesidad de generar estrategias y mecanismos innovadores para lograr que las sentencias 
sean efectivamente cumplidas. 

LOS DERECHOS SOCIALES ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Junto con la Universidad de Lanús, el 14 de marzo se realizó una jornada interjurisdiccional la 
cual tuvo por finalidad generar una discusión colectiva entre jueces/zas del fuero, académicos/ 
as y litigantes sobre los desafíos de los derechos sociales ante la Justicia Contencioso 
Administrativa, la identificación de las prácticas comunes y las posibilidades de articulación de 
agendas temáticas, entre otros. Asimismo, se analizaron las oportunidades, obstáculos y 
desafíos principales para el logro de la efectivización de los DESC mediante la intervención de 
la justicia en lo Contencioso Administrativo; se identificaron cuestiones y puntos de interés 
compartidos para la investigación, el aprendizaje mutuo y la promoción de reformas 
institucionales o legislativas que favorezcan el acceso a la justicia en materia DESC y el 
desarrollo institucional de la jurisdicción Contencioso Administrativa. El final de la jornada dejó 
abierta una agenda de cooperación, aprendizaje y producción de información conjunta entre 
los operadores de estas dos jurisdicciones. 

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO PARA EL EMPODERAMIENTO LEGAL 

Los días 26, 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo en Buenos Aires el Primer Encuentro 
Regional Latinoamericano para el Empoderamiento Legal organizado por ACIJ junto a Namati, 
Ecolex y Open Society Foundation, con el objetivo de acercar a los profesionales del 
empoderamiento legal para que compartan prácticas y experiencias sobre este nuevo enfoque 
que pretende abordar la relación entre derechos y comunidades. El encuentro permitió 
compartir experiencias de las distintas organizaciones participantes; identificar elementos y 
prácticas comunes; y construir un mapa de oportunidades concretas de cooperación para la 
creación y promoción de una agenda común en la materia, en el marco de la conformación de 
la Red de Empoderamiento Legal Regional.  

 

Programa Igualdad Educativa 

INFORMES SOBRE PRESUPUESTO EDUCATIVO: ANÁLISIS DE EJECUCIONES Y RECORTES 

Presupuesto 2011 informe sobre su ejecución 

ACIJ realizó, junto al colectivo de “Familias por la escuela pública”, un informe sobre la 
inversión en educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando los datos del 
último informe de ejecución trimestral correspondiente al año 2011. Se detectó, por un lado, 
que el Gobierno no utilizó todos los recursos disponibles para el Ministerio de Educación. A su 
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vez, el Ministerio de Educación de la Ciudad subejecutó las partidas presupuestarias 
destinadas a infraestructura escolar. Por otro lado, la ejecución de 2011 reveló los elevados 
montos destinados a educación de gestión privada, a pesar de la profundización de las 
inequidades que esto implica. 

Presupuesto 2012 (sub)ejecuciones y recortes 

A partir del tercer informe de ejecución trimestral confeccionado por el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ACIJ realizó observaciones sobre su 
accionar presupuestario durante los primeros nueve meses del año: del presupuesto de 
infraestructura escolar solo se ejecutó el 37%; del de equipamiento y mobiliario, el 3%. 
Además, hubo recortes en varios programas. 

Campaña por la igualdad en el presupuesto educativo porteño del 2013 

ACIJ y Familias por la Escuela Pública realizaron un informe audiovisual sobre el proyecto de 
presupuesto educativo que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año 
2013. 

IGUALDAD EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ingreso de acompañantes personales para personas con discapacidad en escuelas de gestión 
estatal 

El 27 de abril de 2012, la justicia de la ciudad hizo lugar a la solicitud presentada por una 
madre –con el patrocinio de ACIJ-, en representación de una niña con discapacidad que se 
encuentra asistiendo a una escuela común de gestión estatal. Un juez de primera instancia 
dictó una medida cautelar que garantiza el derecho de la niña de asistir a una escuela común.  

Reclamo por la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes 

ACIJ junto a más de treinta Organizaciones de defensa de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, organizaciones de Derechos Humanos y Asociaciones Profesionales realizó 
presentaciones ante los Ministros Alberto Sileoni y Esteban Bullrich, reclamando que se 
cumpla el derecho de las personas con discapacidad de asistir a escuelas comunes inclusivas, 
junto a personas sin discapacidad, y a terminar con la segregación en escuelas especiales, 
violatoria de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado 
de Derechos Humanos de nuestro siglo, ratificada por nuestro país en el año 2008.  

Ingreso de acompañantes personales para personas con discapacidad. Informe sobre 
limitación del ingreso 

ACIJ realizó un informe sobre la limitación del ingreso de acompañantes personales para 
personas con discapacidad en escuelas de gestión estatal de la CABA. El documento aborda los 
beneficios de la educación inclusiva, la desigualdad en las posibilidades de acceso a la escuela 
común en la Ciudad, la falta de recursos de apoyo a la inclusión y las limitaciones de la 
Resolución 3773-megc-201 -que restringe el acompañamiento no docente a niños y niñas con 
TGD-. 

FALTA DE VACANTES EN EL NIVEL INICIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD 

En el año 2006, ACIJ inició una acción judicial contra el Gobierno de la Ciudad, por la falta de 
vacantes en escuelas de nivel inicial, que dejaba a miles de niños/as fuera de ese nivel 
educativo. En el año 2011, ACIJ y el Gobierno llegaron a un acuerdo según el cual la Ciudad se 
comprometió a cumplir con un plan de construcción de escuelas de nivel inicial. Sin embargo, 
el gobierno viene cumpliendo sólo parcialmente el acuerdo, y se han dado serios retrasos en 
obras, que en algunos casos alcanzan los dos años. A su vez, el Gobierno no ha presentado aún 
el plan de obras adicionales que estaba previsto en el acuerdo, dado que las obras 
programadas hasta el momento no alcanzan para cubrir la demanda existente. 
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CAUSA JUDICIAL POR ACCESO IGUALITARIO A LA JORNADA COMPLETA EN COLEGIOS DE LA 
CIUDAD 

En el marco del juicio iniciado por ACIJ para que el Gobierno construya escuelas de jornada 
completa en los DE 5, 19 y 21, distritos de condición social y económica desaventajada que 
tienen un porcentaje de alumnos/as en escuelas de jornada completa muy inferior a los 
Distritos Escolares de menores niveles de necesidades básicas insatisfechas, se realizó una 
audiencia judicial. A la audiencia judicial, realizada el 13 de abril, concurrieron representantes 
del Ministerio de educación y los supervisores de los distritos escolares Nº 5, 19 y 21. Luego de 
la audiencia, la jueza dio un plazo al Gobierno a fin de que informe sobre las medidas que 
adoptaría a fin de generar vacantes de jornada completa en los distritos escolares 5, 19 y 21. 
Finalmente, la jueza dictó sentencia, en la que hizo lugar parcialmente a la demanda.  

INFORME SOBRE EL CIERRE DE GRADOS Y CURSOS 

Se realizó un informe de análisis sobre la decisión adoptada por el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Disposición 15-DGEGE-2012, de cerrar 221 cursos y 
grados en escuelas estatales de la Ciudad. El informe analiza la disposición 15 a la luz del 
derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, y de los principios de participación y 
razonabilidad, que deben guiar la toma de decisiones de la administración pública.  

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA VILLA 31 Y 31 BIS 

Muchos/as niños y niñas de la Villa 31-31 Bis siguen sin transporte escolar gratuito para 
acceder a la escuela. A más de dos años y medio del dictado de la sentencia que ordenó la 
provisión de transporte escolar gratuito y obligatorio a los niños y niñas que viven en la Villa 
31-31 Bis y asisten a escuelas lejanas, se siguen registrando casos de estudiantes que no 
cuentan con transporte.  

DEMANDA JUDICIAL POR ACCESO A LA INFORMACIÓN DE BECAS ESCOLARES 

ACIJ presentó una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad a fin de que suministre 
información sobre las becas otorgadas a estudiantes de nivel medio. ACIJ había hecho una 
solicitud requiriendo información sobre la cantidad de becas otorgadas en los últimos años, las 
solicitudes de becas rechazadas, y los motivos de los rechazos. Sin embargo, el Gobierno no 
contestó al pedido de información. Finalmente, con posterioridad al inicio de la acción, el 
Gobierno suministró parcialmente la información requerida. 

INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLO 
EDUCATIVO PIEDRABUENA 

ACIJ realizó un informe sobre el proyecto de la diputada Victoria Morales Gorleri (PRO) que 
previó la construcción del Polo Educativo en el Barrio Piedrabuena. Según las conclusiones, el 
proyecto, que finalmente fue aprobado por la Legislatura, tiene dos graves problemas: por un 
lado, prevé la cesión de tierras, de manera gratuita a una escuela privada, y por otro lado, 
establece la construcción de una nueva Escuela Especial, lo que viola la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

TALLERES SOBRE DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO PARA 
ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

A lo largo del año se realizaron ciclos de talleres sobre el derecho a la educación y sobre 
análisis del presupuesto con enfoque de derechos, destinados a estudiantes de escuela media 
pertenecientes a agrupaciones estudiantiles. Los talleres se realizaron en la sede de ACIJ, y 
tenían la finalidad de proveer a los estudiantes de nivel medio de herramientas sobre derechos 
humanos y presupuesto, que puedan ser utilizadas en la defensa de su derecho a la educación. 
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PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS POR DERECHO A LA EDUCACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

ACIJ continuó realizando presentaciones administrativas a fin de reclamar a autoridades del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad la adopción de medidas que aseguren el 
derecho a la educación de personas con discapacidad en escuelas comunes. Se realizaron 
presentaciones administrativas a fin de demandar ajustes razonables para personas con 
discapacidad –tales como formulación de planes pedagógicos individuales y criterios de 
acreditación acordes a dichos planes-, y provisión de apoyos para la inclusión en escuelas 
comunes. 

 

Programa Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas 

CAMPAÑA “JUSTICIA PARA LA CIUDAD, JUECES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR” 

ACIJ lanzó una campaña, junto a otras organizaciones civiles, para exigirle al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad que ponga fin a la situación irregular del Tribunal Superior de Justicia local, que 
tiene un cargo vacante desde el año 2009. 

INICIATIVA TPA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LATINOAMÉRICA 

La INICIATIVA TPA es una red de organizaciones latinoamericanas, coordinada por ACIJ, 
interesadas en contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la 
promoción de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas –
accountability- (TPA) en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la región.  

Identificación de indicadores de TPA en organismos subnacionales de control 

En el marco de este proyecto que surgió en 2010, durante este año se ha avanzado en el 
diseño e identificación de indicadores de transparencia, participación ciudadana y rendición de 
cuentas en organismos subnacionales de control. De esta iniciativa participan organizaciones 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Argentina. 

Experiencia piloto en la Contraloría de Paraguay 

El 13 de septiembre se realizó en Asunción un piloto con la Contraloría General de la República 
(CGR) de Paraguay, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios Ambientales y 
Sociales (CEAMSO). Esta fue una experiencia de participación ciudadana, que consistió en tres 
mesas de diálogo entre la CGR, sociedad civil, académicos y periodistas, y un seminario de 
difusión abierto.  

Módulo de capacitación sobre TPA en entidades de fiscalización superior 

Se diseñó un material que ofrece una propuesta pedagógica para el desarrollo y puesta en 
marcha de actividades de formación sobre políticas de transparencia, participación ciudadana 
y rendición de cuentas en EFS, destinada a funcionarios, personal técnico y otros actores 
vinculados a la fiscalización pública. 

Sitio web de la iniciativa TPA 

La nueva plataforma virtual opera como canal de socialización de los documentos producidos 
por la red –y otros informes y publicaciones sobre control y TPA-, así como de comunicación de 
las actividades emprendidas en cada país y a nivel regional.  

LA INICIATIVA TPA EN LA RED DE INSTITUCIONES DE OLACEFS 

El 29 y 30 de marzo, ACIJ participó del primer encuentro entre comisiones de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y OSCs 
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realizado en Panamá, destinado a conformar una Red de Instituciones vinculadas a la 
transparencia y el control público en la región. En representación de la Iniciativa TPA, también 
participaron las organizaciones socias Transparencia por Colombia y CEAMSO, de Paraguay. 

Como resultado de dicho encuentro, se establecieron planes de trabajo para la promoción de 
la transparencia y la participación ciudadana en las entidades fiscalizadoras de la región, a 
través de la cooperación entre Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y OSCs. 

LA INICIATIVA TPA Y LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

En el marco de la Iniciativa TPA, hemos estado trabajando y compartiendo información con 
distintas redes latinoamericanas que se abocan a temas de transparencia y rendición de 
cuentas, muchas de las cuales participan de la Alianza para el Gobierno Abierto -Open 
Government Partnership (AGA/OGP).  

CONCURSOS TRANSPARENTES POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE 

El observatorio Concursos Transparentes de ACIJ realiza un seguimiento de los concursos para 
designar jueces, fiscales y defensores de la CABA, con el objetivo de aumentar la transparencia 
del procedimiento y fomentar la participación de la sociedad en la discusión pública en torno a 
la elección de los miembros del Poder Judicial. Allí se difunde la información relativa al 
desarrollo de los concursos que se obtienen a través del uso de la herramienta del acceso a la 
información pública, así como análisis y reflexiones en torno a los procesos de selección. Como 
ejemplo de esto, en noviembre remitimos un documento a los legisladores de la Ciudad a 
través del cual se puede acceder a los resultados de los concursos, calificaciones de los 
concursantes en las distintas etapas, exámenes, filmaciones de exámenes orales y entrevistas, 
comentarios del jurado y CV. El 2/11 se presentaron los resultados y conclusiones de la 
Iniciativa Concursos Transparentes en un taller que se llevó a cabo en el marco del 4to 
Congreso de Derecho Administrativo de la CABA. Allí se expuso información cuantitativa para 
respaldar los reclamos a favor de una mayor apertura de los procesos de selección, la reforma 
del mecanismo de designación de jurados, y una menor discrecionalidad en la asignación de 
puntajes. 

PARTICIPACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DELPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

ACIJ participó activamente del proceso de selección de la cabeza de la Procuración General de 
la Nación. En ese marco, se puso a disposición de la ciudadanía un canal de información sobre 
las candidaturas de Daniel Reposo, primero, y Alejandra Gils Carbó, después.  

IMPUGNACIÓN A LA CANDIDATURA DEL LUIS RODRÍGUEZ, CANDIDATO A JUEZ FEDERAL 

ACIJ, junto a la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), presentó el 7 de septiembre una 
impugnación a la candidatura de Luis Osvaldo Rodríguez al cargo de Juez Federal en la Criminal 
y Correccional. Junto al pedido de rechazo de la postulación se presentaron también ante el 
Senado de la Nación una serie de preguntas para el candidato, algunas de las cuales fueron 
citadas en la Audiencia Pública del 19 de septiembre.  

CAMPAÑA “SABER ES UN DERECHO” 

Con un conjunto de organizaciones que promueven la sanción de una ley de acceso a la 
información pública, ACIJ ha estado participando de debates sobre los puntos que debería 
contemplar una ley de este tipo en el siglo XXI. En representación de esta red, ACIJ participó de 
la Jornada Nacional “Acceso a la Información Pública. Un derecho para ejercer otros 
derechos”, organizada por la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, 
que se realizó en la Ciudad de Mendoza. Allí se expuso la campaña y las actividades que realiza 
el grupo de ONGs de la Ciudad de Buenos Aires en la promoción de una ley de acceso a la 
información nacional, y sobre el uso que hacen estas organizaciones de la ley de acceso a la 
información vigente en la ciudad de Buenos Aire. 
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ACUERDO DE TRANSPARENCIA CON LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

ACIJ, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Directorio Legislativo 
y Poder Ciudadano, firmaron un acuerdo de transparencia con el Presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Julián Domínguez. En el acuerdo la Cámara de Diputados se 
comprometió con los siguientes puntos: Crear una Mesa de Trabajo de Transparencia 
Legislativa entre la Cámara y las ONGs parte del convenio; Crear un registro de ciudadanos y 
ONGs para facilitar el acceso a las reuniones de comisión y sesiones del pleno; Ampliar el 
acceso a la información del trámite parlamentario en lo concerniente al trabajo en comisiones;  
Publicar los Actos Administrativos de la Cámara; Crear una reglamentación interna en materia 
de acceso a la información pública en manos de la Cámara de Diputados 

PUBLICACIONES ACIJ 2012 
• Informe “Trenes sin control” 

• Guía de lectura del fallo de TBA 

• Spot audiovisual 

• Informe sobre Causas de Corrupción 

• Informe de ACIJ sobre la situación en Villa Inflamable 

• Informe de ACIJ: “Sin vivienda para los más vulnerables” 

• www.iniciativatpa.org 

• Web del Observatorio Concursos Transparentes 

• Informe sobre presupuesto 

• Spot - Campaña por la igualdad en el presupuesto 

• Informe sobre el ingreso de acompañantes personales 

• Informe sobre el proyecto de construcción del Polo Educativo 

 

JORNADAS 2012 
FORO DE EXPERTOS EN FISCALIZACIÓN PÚBLICA 

Entre los días 16 y 27 de abril de 2012 se desarrolló el Foro de Expertos “Ciudadanía y 
Entidades Fiscalizadoras Superiores: Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, coordinado por Carolina Cornejo en representación de la Iniciativa TPA, que 
coordina ACIJ. La actividad fue auspiciada por el Tribunal de Cuentas de España y la Fundación 
CEDDET. A lo largo de los 10 días en que se desarrolló el foro, participaron tanto miembros de 
Entidades de Fiscalización Superior (EFS) como representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de Latinoamérica, quienes debatieron sobre las distintas modalidades de 
vinculación entre EFS y ciudadanía, y compartieron sus reflexiones sobre las potencialidades y 
debilidades en la implementación de una política activa de TPA. 

SEMINARIO: DESAFÍOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AMÉRICA LATINA 

Los días 8 y 9 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Ciudad de México el Seminario “Desafíos de 
la Rendición de Cuentas en América Latina”, organizado por la Red por la Rendición de 

http://www.iniciativatpa.org/


13 
 

Cuentas, que reúne a representantes de organizaciones académicas y sociales, instituciones 
públicas y medios de comunicación comprometidos con el diseño, la puesta en marcha y el 
seguimiento de una política de rendición de cuentas en México. El objetivo del Seminario fue 
debatir los avances y límites de la rendición de cuentas en diversos países de América Latina, y 
en ese marco presentamos el panorama nacional, desglosando las fortalezas y debilidades que 
enfrenta el control público –y la Auditoría General de la Nación- en Argentina, al tiempo que 
compartimos los logros y agenda de la INICIATIVA TPA, destacando el rol fundamental que 
desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento e impacto de la 
labor de las Entidades de Fiscalización Superior, principales agencias de rendición de cuentas 
gubernamental. 

ENCUENTRO REGIONAL “ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD CIVIL” 

Los días 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Regional “Entidades de Fiscalización 
Superior y Sociedad Civil: Oportunidades de Cooperación para una agenda de Transparencia, 
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”, en el Hotel Savoy, de la Ciudad de Buenos 
Aires. El evento fue organizado por ACIJ, en calidad de coordinador operativo de la red 
regional INICIATIVA TPA, y reunió a una amplia gama de actores vinculados al control público 
de Latinoamérica, que incluyen: representantes de EFS, miembros de la Comisión Técnica de 
Rendición de Cuentas, de la Comisión de Participación Ciudadana y de la Comisión de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia de OLACEFS; representantes de la Red de 
Expertos Iberoamericanos en Fiscalización, de la Red de Instituciones de Apoyo a OLACEFS, así 
como organizaciones de la INICIATIVA TPA, consultores y especialistas académicos. El 
encuentro permitió intercambiar experiencias de vinculación de la ciudadanía al control, 
debatir sobre las potencialidades y limitaciones de las prácticas que implementan las EFS, 
compartir los avances en esta materia a nivel regional y en los planes de OLACEFS, y generar 
un mapa de oportunidades de cooperación entre representantes institucionales y sociales para 
alentar una agenda inclusiva de la sociedad civil para el fortalecimiento de los sistemas de 
rendición de cuentas de América Latina. 

TALLER VIGILANCIA DE ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 

El 13 y 14 de diciembre ACIJ participó del taller “Vigilancia de Estado y Derechos Humanos” 
que se celebró en Río de Janeiro, Brasil. El evento reunió expertos, periodistas, abogados y 
activistas de distintos lugares, en particular América Latina, con el objetivo de intercambiar 
conocimiento e ideas acerca de la vigilancia estatal y su impacto en la privacidad y las 
libertades civiles. 

 


