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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 2013. 

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 2013 

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. 

 

PROGRAMA ACCIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
Participación en la Transparency & Accountability Initiative 

Ezequiel Nino, co-Director de ACIJ, asistió a Ciudad del Cabo, Sudáfrica al encuentro de la 

Iniciativa de Transparencia y Rendición de Cuentas (Transparency & Accountability 

http://www.transparency-initiative.org/news/il-cop-launch


Initiative), el cual tuvo lugar en Ciudad del Cabo entre el 17 y el 20 de febrero. El objetivo 

de la iniciativa fue llevar las búsquedas de impacto y aprendizaje en el campo de la 

transparencia y la rendición de cuentas a otro nivel. 

Más información:  

http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2013/02/Concept-Note.pdf 

http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2013/02/Agenda.pdf 

Lanzamiento del primer sitio de Declaraciones Juradas abiertas 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fundación Directorio Legislativo, Poder 

Ciudadano y LA NACION presentaron el primer sitio de declaraciones juradas con la 

información patrimonial histórica de funcionarios de los tres poderes nacionales y de los 

principales candidatos de las elecciones de octubre. 

En esta primera etapa, se podrán consultar más de 600 declaraciones juradas de 260 

funcionarios con información detallada sobre su evolución histórica patrimonial, 

como por ejemplo, propiedades, rodados, créditos, títulos y acciones.  
El desarrollo del proyecto comenzó hace más de un año y el trabajo de los voluntarios de 

las ONG citadas fue esencial. En total, participaron más de 10 voluntarios de cada una de 

las organizaciones. 

Declaraciones Juradas Abiertas es una iniciativa que contribuye a transparentar los bienes 

de funcionarios públicos de los tres poderes de modo sencillo y accesible para la 

ciudadanía. 

Más información: 

www.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas 

http://www.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas 

 

PROGRAMA DERECHOS Y CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA EN 

VILLAS 
Febrero 2013 - A raíz de un acuerdo con ACIJ, Telefónica Argentina se comprometió 

a garantizar el servicio en todo el barrio. 

El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 10, a cargo de la Dra. Patricia Barbado, homologó 

el convenido celebrado entre ACIJ y Telefónica de Argentina S.A. por el cual se 

establecieron las pautas y condiciones para garantizar la prestación del servicio telefónico 

domiciliario a todos los vecinos de la Villa 20: 

 Prestación servicio telefónico a la totalidad de los habitantes mediante el servicio 

inalámbrico denominado “Movistar en Casa”. Respecto de aquellos usuarios de la 

Villa 20 que posean a la fecha de la firma del acuerdo el servicio de telefonía básica 

domiciliaria instalado en su vivienda, se mantendrá la prestación de tal servicio. 

 Implementación de una campaña de información para la comunidad de Villa 20 

sobre las condiciones comerciales y técnicas del nuevo servicio disponible. 

 Establecimiento de un plan fijo accesible que deberá mantenerse por el transcurso 

de un año 

 

Julio 2013 - En el marco de una acción de amparo colectivo iniciado por la Asesoría 

General Tutelar (AGT), con el apoyo de ACIJ, la Justicia le ordenó al Gobierno de la 

Ciudad garantizar el derecho a la alimentación. Una persona en situación pobreza 

recibe una ayuda de $ 2 por día para comer 

http://www.transparency-initiative.org/news/il-cop-launch
http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2013/02/Concept-Note.pdf
http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2013/02/Agenda.pdf
http://www.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas-t48961
http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas#pd=0
http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas#pd=0


La Asesoría General Tutelar, con el apoyo de ACIJ, inició un amparo judicial colectivo 

para que se garantice el derecho a la alimentación de quienes habitan en la Ciudad de 

Buenos Aires. Según datos oficiales del GCBA, una familia en situación de pobreza recibe 

sólo $8 diarios en ayuda social, para destinar a alimentos. 

En este contexto, la Justicia le ordenó al Gobierno que adecúe los montos de los subsidios 

alimentarios y que reglamente la Ley que reconoce el derecho a la alimentación para que se 

pueda acceder de forma apropiada al Programa “Ciudadanía Porteña”. 

 

Julio 2013 - ACIJ, Igualitaria y la Universidad de Lanús (UNLa) presentaron el 

libro “Los derechos sociales en la Gran Buenos Aires. Algunas aproximaciones desde 

la teoría, las instituciones y la acción“, editado por Eudeba. 

La obra, coordinada por Luciana Bercovich y Gustavo Maurino, analiza desde una 

perspectiva interdisciplinaria el proceso de reivindicación jurídica y movilización social en 

torno a los derechos sociales fundamentales (salud, vivienda, educación, etc.). Entre los 28 

artículos compilados se incluyen desarrollos teóricos sobre interpretaciones de los derechos 

sociales; estudios de políticas públicas; y análisis sobre dinámicas de judicialización y 

activismo comunitario. 

La presentación tuvo lugar en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, el jueves 

1ro de agosto. 

 

Julio 2013 - ACIJ junto a los vecinos y vecinas de Villa Inflamable presentaron un 

pedido de dictado de sentencia urgente ante el juez de la causa “ACIJ y otros 

c/ACUMAR y otros/ amparo”. Junto a la presentación adjuntamos un documento con 

propuestas para lograr un proceso de relocalización participativa. 

A partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2012, que 

reconoció el derecho de los vecinos de Villa Inflamable a participar en las decisiones 

relacionadas con el proceso de relocalización de sus viviendas, el Municipio de Avellaneda 

comenzó a convocar informalmente a reuniones para tratar esta cuestión. Sin embargo, 

estos espacios no cumplen con los estándares básicos de información y participación 

necesarios para tratar la problemática. 

El informe que se presentó contiene una síntesis comparativa que refleja, por un lado, el 

modo en el cual se llevan a cabo las reuniones de trabajo en la actualidad, y por otro, la 

forma adecuada en la que deberían desarrollarse para garantizar los estándares de 

participación. Además se especificó cuáles son las cuestiones relativas a la relocalización 

que deberían ser abordadas en las mesas de trabajo. 

 

Agosto 2013 - ACIJ y la Junta Vecinal de la Villa 21-24 realizaron un spot audiovisual 

sobre la problemática del riesgo eléctrico que sufren los habitantes del barrio desde 

hace años. 

En la Villa 21-24 de Barracas viven cerca de 30.000 vecinos afectados por el riesgo 

eléctrico, como producto de la precariedad de las instalaciones y falta de mantenimiento del 

Gobierno. Esto representa una amenaza constante a la vida e integridad física de todos los 

habitantes del barrio, que incluye peligros de electrocuciones, quemaduras o incendios. La 

situación no sólo afecta la vida doméstica, sino que también entorpece el funcionamiento de 

los centros de salud y los comedores que funcionan en la zona. 

Frente a esta situación, ACIJ, junto con vecinos y vecinas, y la Defensoría General de la 

Ciudad, presentó un amparo en el año 2010 para que el GCBA elabore e implemente un 

http://igualitaria.org/
http://www.unla.edu.ar/
http://www.eudeba.com.ar/libro/derechos-sociales-en-la-gran-buenos-aires-los
http://www.eudeba.com.ar/libro/derechos-sociales-en-la-gran-buenos-aires-los
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plan integral de prestación del servicio de electricidad, que volviese seguro su uso. En 2011 

la Justicia ordenó al gobierno que realice obras de manera urgente para disminuir al mínimo 

el riesgo existente. Sin embargo las medidas llevadas a cabo siguen siendo insuficientes y 

los peligros persisten. 

Los derechos de los sectores más vulnerables deben ser una prioridad en las políticas 

públicas. Por eso es urgente que se de una respuesta urgente a la situación de riesgo 

eléctrico de la Villa 21-24. 

 

Agosto 2013 - ACIJ y Wingu entre los los 4 ganadores del Fondo Acelerador de 

Innovaciones Cívicas. De entre 140 propuestas recibidas de 14 países se seleccionaron 

4 iniciativas correspondientes a Perú, Argentina, México y Brasil que desarrollarán 

plataformas de código abierto con diversos propósitos. 

Para el proyecto de Buenos Aires, Argentina, se aliaron Wingu y Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ) para crear Plataforma Ciudad Integrada que busca generar 

información sobre las obras de infraestructura de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Se 

espera que sus insumos contribuyan al empoderamiento de los habitantes de estas zonas 

para mejorar los procesos de transparencia y rendición de cuentas de las prácticas 

presupuestarias relacionadas a este tema. 

 

Octubre 2013 - Informe “La discusión de los residuos en las villas” 

ACIJ presentó el informe “La discusión de los residuos en las villas”, en el marco de la 

licitación del Servicio Público de Higiene Urbana que está llevando adelante el Gobierno 

de la Ciudad. 

Del informe de ACIJ se extraen algunas conclusiones, entre otras: 

 Las empresas se encuentran directamente obligadas a prestar el servicio de 

recolección de residuos húmedos en la totalidad de la villa, esto es, incluyendo 

todas las calles interiores -sean o no asfaltadas- y espacios comunes. 

 Las empresas deberán desarrollar el servicio de barrido y limpieza de manera 

directa en calles perimetrales e interiores pavimentadas de las villas. En calles no 

asfaltadas el servicio deberá desarrollarse a través de un programa específico con 

pobladores de las villas. 

A su vez, el informe resalta la necesidad que los Planes de Trabajo Ajustados de cada una 

de las empresas, entre otras cosas: 

 Precisen las condiciones de prestación del servicio teniendo en cuenta las 

particularidades de cada una de las villas, tanto morfológicas como históricas. 

 Garanticen estándares comunes que deberán respetar cada una de las empresas a fin 

de evitar que se generen desigualdades entre los habitantes de las propias villas. 

 Se contemplen las situaciones preexistentes, es decir, de aquellas personas y 

organizaciones que frente a la ausencia del estado han venido desarrollando las 

tareas de limpieza y recolección de manera informal en todos estos años. 

 

Noviembre 2013 - Informe “Anteproyecto de presupuesto de CABA 2014″ 

ACIJ presentó el informe “Anteproyecto de presupuesto de CABA 2014″, un análisis de la 

situación del derecho a la vivienda y de las políticas para las villas. 

Algunas conclusiones a destacar: 



 Las partidas destinadas a vivienda vienen disminuyendo de manera estrepitosa 

desde el 2005 hasta este Ante proyecto de 2014 en relación al presupuesto general 

de la ciudad. Este proyecto es el más regresivo de los últimos 9 años, mientras que 

la función Vivienda representaba un 5.3% del presupuesto general de la ciudad, en 

el proyecto representa solo el 2.1%. 

 En relación al presupuesto destinado a las villas sucede algo similar, en este 

anteproyecto para el año entrante toda la política destinada a las villas representa un 

0.7% del presupuesto general, 4 veces menos que en el 2005. 

 A su vez , encontramos que existe una fuerte Fragmentación e inconsistencia de la 

política habitacional ya que se ha vaciado de competencias y presupuesto al 

organismo legalmente asignado y se generan cambios constantes que muestran una 

total inconsistencia y falta de planificación de la política habitacional lo que lleva a 

que haya vacíos de competencia y superposición de funciones, con lo cual no se 

puede hacer un segmento del presupuesto de los organismos y en la práctica genera 

confusión sobre quiénes son los interlocutores estatales adecuados. 

 Otro elemento relevante es que se prima la política de emergencia a la política 

habitacional estructural, lo cual no lleva a la urbanización y radicación de los 

barrios. 

 Por último, la Falta de desagregación en la información por obra y por villa 

imposibilita el seguimiento y control del presupuesto durante el año por parte de las 

organizaciones sociales y los vecinos. 

 

PROGRAMA IGUALDAD EDUCATIVA 
ACIJ participa del primer Congreso argentino y regional de Educación Inclusiva 

El 30 y 31 de agosto, y el 1 de septiembre tuvo lugar en Tigre, Provincia de Buenos Aires, 

el 1º Congreso Internacional de Educación (Art. 24 CDPCD), auspiciado por ACIJ, entre 

otras fundaciones y organizaciones. 

Dalile Antunez, directora ACIJ, participó como expositora en el Salón Azul del Complejo 

Pipa Tigre, del Panel sobre “Estadísticas Educativas uniformes y confiables”, junto con 

Luis Bulit Goñi y Sofía Minieri, y representantes del ‘Grupo Artículo 24 por la Educación 

Inclusiva’, participaron del Panel sobre “Definiciones políticas y herramientas de educación 

inclusiva – la transversalidad” en el Salón Celeste. 

 

El Grupo Artículo 24 obtuvo la 5ta mención en el concurso Buenas Causas 

Además de ACIJ, postularon a la campaña la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y 

la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). La campaña 

“Derecho a la Educación Inclusiva. Respetalo. Exigilo” fue producida por la Agencias 

COSMOS 

 

Taller sobre educación inclusiva en la villa 31 

ACIJ, junto a un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), realizó un primer taller de Educación Inclusiva en la Villa 31. El 

objetivo fue el de introducir el modelo social de la discapacidad y reflexionar en torno al 

derecho a la educación inclusiva con padres, madres y referentes del barrio. 

Asimismo, se discutió acerca de los principales actores sociales y sus roles en el proceso de 

escolarización de personas con discapacidad en escuelas comunes. El encuentro se realizó 



el sábado 2 de Noviembre y es el primero de una serie de encuentros programados para el 

futuro, que tienen como objetivo último empoderar a familiares, referentes y personas con 

discapacidad. 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS 
ACIJ participó de un encuentro en Colombia sobre entidades fiscalizadoras 

superiores 

El evento fue organizado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con el apoyo de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ). 

El encuentro funcionó como una instancia de presentación de las conclusiones preliminares 

de una investigación sobre la percepción del impacto de las 22 entidades de fiscalización 

superior -miembros plenos de OLACEFS-.  

 

Debate: ¿Qué significa democratizar la justicia? 

El viernes 12 de abril, ACIJ y ANDHES (Abogados y abogadas del noroeste argentino en 

Derechos Humanos y Estudios Sociales) organizaron el encuentro “¿Qué significa 

democratizar la justicia? Debates actuales“, el cual tuvo lugar a las 16:30hs en el Swiss 

Hotel Metropol de San Miguel de Tucumán. 

El evento pretendió brindar un espacio de reflexión que posibilite el debate sobre el 

fortalecimiento de la democracia y el rol que cumple el Poder Judicial en dicho proceso.  

 

Hay que reformar la Justicia, pero ASÍ NO! 

Campaña de ACIJ, ADC, CIPPEC, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano. Desde estas 

organizaciones hace más de 10 años se trabaja por el fortalecimiento de las instituciones, 

promoviendo reformas. Es necesaria una reforma del Poder Judicial, pero así no. 

Por eso se inició una campaña para que no se sancionen los proyectos de Reforma del 

Consejo de la Magistratura, regulación de las Medidas Cautelares y Creación de Cámaras 

de Casación. 

 

Información sobre ACIJ y la campaña #12diputados 

A raíz de las expresiones públicas tendientes a descalificar a ACIJ con motivo de la 

Campaña lanzada junto a otras organizaciones sobre los proyectos de reforma de la Justicia, 

consideramos necesario difundir información básica sobre el trabajo realizado por la 

organización, a fin de evitar posibles confusiones que dichas expresiones pudieran generar. 

Compartimos que el Poder Judicial necesita profundas reformas, pero también sostenemos 

que los proyectos que están en discusión, referidos al Consejo de la Magistratura, la 

limitación de medidas cautelares, y la creación de nuevas Cámaras de Casación, 

constituyen un retroceso para la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de 

acceder a la Justicia en defensa de los derechos. Además de las críticas a la sustancia del 

proyecto, planteamos la necesidad de un debate más profundo y participativo en el 

Congreso de la Nación y en la sociedad. 

Hemos expuesto los argumentos que explican nuestra posición, hemos asistido a la reunión 

de Comisión llevada a cabo en el Senado el martes 16 de abril, y hemos participado de 

decenas de entrevistas exponiendo dichos argumentos. 



La iniciativa “12 Diputados” tiende a canalizar el deseo y necesidad de participación de 

buena parte de la ciudadanía que no está de acuerdo con ésta reforma, y a hacer posible que 

los/as ciudadanos/as tengan un contacto directo con sus representantes, exigiendo que 

quienes no lo han hecho hagan pública una posición clara frente a un tema de enorme 

trascendencia. 

Sostenemos que es valioso que los/as ciudadanos/as conozcan mejor a sus representantes, y 

las posiciones que defienden. Esto resulta vital para mejorar los mecanismos de rendición 

de cuentas, esenciales a la democracia.       

Esperamos que esta iniciativa, como todas las acciones realizadas desde ACIJ, contribuyan 

con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y el acceso a la justicia de los 

sectores más desfavorecidos. 

 

Conferencia “Una Justicia para la Democracia” 

ACIJ participó en la Ciudad de La Rioja de una conferencia sobre el rol del Poder Judicial. 

En ella participaron, entre otros disertantes, integrantes de INECIP (Córdoba) y Andhes. El 

evento fue organizado por Aire (Aporte Interdisciplinario para la Región). 

Los ejes del debate rondaron en la necesidad de modernizar la justicia y fortalecer la 

participación ciudadana en este proceso. Además, la discusión fue enriquecida por las 

experiencias de trabajo de las organizaciones participantes, y la comparación de las 

acciones en distintas ciudades. 

ACIJ hizo su exposición en torno a los mecanismos de selección de jueces y 

recomendaciones para su mejora. Compartimos aquí un resumen de la exposición sobre el 

proceso de selección en Ciudad de Buenos Aires. 

 

ACIJ en la desconferencia AbreLatam 

Miembros de ACIJ participaron de la desconferencia AbreLatam que se llevó a cabo en la 

ciudad de Montevideo, organizada por Data y Ciudadano Inteligente. 

En un espacio descontracturado se encontraron referentes de Latinoamérica en distintas 

áreas: desde hackers, programadores, activistas, ONGs e incluso funcionarios de distintos 

gobiernos para discutir sobre datos abiertos.  

A su vez, se presentaron iniciativas producidas a partir del aprovechamiento de datos 

abiertos, entre ellas dos proyectos de ACIJ -uno sobre transparencia en los procesos de 

selección de jueces y otro, desarrollado con Wingu, sobre empoderamiento digital y 

participación ciudadana en villas– lo cual permitió conocer las opiniones y 

recomendaciones de especialistas en temas de uso de software libre para el procesamiento 

de datos. 

El encuentro fue un espacio interesante y horizontal donde muchos actores de distinto 

trasfondo intercambiaron ideas y puntos de vista. Desde ACIJ consideramos que fue una 

oportunidad única para promover el acercamiento entre programadores y organizaciones 

sociales, con el objetivo de que paulatinamente el conocimiento técnico pueda ser 

aprovechado para la implementación de proyectos, y para la capacitación y 

empoderamiento de los sectores más desaventajados. Confiamos poder compartir los 

productos de esas alianzas y sinergias en el corto plazo. 

 

Encuentro OLACEFS y Seminario Internacional sobre control ciudadano en 

Paraguay 

http://acij.org.ar/blog/2013/06/07/conferencia-una-justicia-para-la-democracia/www.andhes.org.ar
http://www.aireweb.org/
http://www.abrelatam.org/
http://t.co/qsO5XsqoZz
http://t.co/qsO5XsqoZz
http://www.winguweb.org/
http://www.wideo.co/view/262301371648297410-ciudad-integrada
http://www.wideo.co/view/262301371648297410-ciudad-integrada


El día 11 de julio tuvo lugar en Asunción el Seminario Internacional “El rol de las EFS en 

el marco de las políticas públicas. Transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana”, organizado por la Contraloría General de Paraguay. 

Participaron del evento contralores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

Latinoamérica y representantes de las Comisiones de Transparencia, Participación 

Ciudadana y Rendición de Cuentas de la OLACEFS, agencias internacionales de 

cooperación, organizaciones de la sociedad civil y académicos de la región. 

A lo largo de la jornada, se presentaron resultados de investigaciones sobre participación 

ciudadana en las EFS de la región (exposición a cargo de Luis Fernando Velásquez Leal) y 

sobre capacidades administrativas y ciudadanas para el control de políticas públicas 

(presentación que realizó Darío Restrepo). En ese marco, la INICIATIVA TPA compartió 

los últimos trabajos desarrollados (“Órganos de control en Latinoamérica. Indicadores de 

TPA” y también “Las TICs y el control público en América Latina. Aportes y buenas 

prácticas para el fortalecimiento de los sitios web de las EFS”) y esbozó los desafíos para la 

agenda de cooperación regional entre sociedad civil y EFS. 

El seminario finalizó con las palabras del Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro 

Mendoza Zúñiga, Contralor General de Chile, quien destacó el rol constructivo que ha 

venido desempeñando la Iniciativa TPA a nivel regional, y señaló la importancia de 

avanzar en una agenda que consolide los resultados y productos de la labor de las 

Comisiones. Para el cierre, también se organizaron mesas de trabajo para identificar 

lineamientos potenciales de acción sobre participación ciudadana y rendición de cuentas de 

las EFS. 

Sin duda, el seminario ha contribuido a profundizar el intercambio entre EFS, OLACEFS y 

sociedad civil para el fortalecimiento de los sistemas de control, entendiendo que las 

condiciones están dadas para consolidar los logros alcanzados y perfeccionar los 

mecanismos de implementación de ejercicios integradores de la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas. 

 

http://iniciativatpa.org/2012/indicadores-de-tpa-en-organos-de-control-de-latinoamerica-2/
http://iniciativatpa.org/2012/indicadores-de-tpa-en-organos-de-control-de-latinoamerica-2/
http://iniciativatpa.org/2012/tecnologias-de-la-informacion-y-control-publico-en-america-latina/
http://iniciativatpa.org/2012/tecnologias-de-la-informacion-y-control-publico-en-america-latina/

