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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 2014. 
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 2014 
A continuación, se detallan las principales actividades realizadas por la Asociación a través de cada 
una de sus áreas, así como los logros más importantes alcanzados durante el año. 
 

Área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas 
 
Debate online de OGP sobre vinculación de entidades fiscalizadoras y sociedad civil 
El martes 25 de febrero tuvo lugar el webinario – encuentro virtual en línea- de Open Government 
Partnership (OGP) sobre vinculación de la ciudadanía con entidades fiscalizadoras superiores, entre las  12 
a 13:13hs (hora Argentina). 
El objetivo fue reflexionar en torno al valor del involucramiento ciudadano para las EFS y su contribución 
para afrontar los desafíos de OGP. El webinario fue auspiciado por la Unidad de Apoyo de OGP, el Instituto 
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del Banco Mundial, U4 Centro Anticorrupción y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(coordinadora de la red Iniciativa TPA). 
 

“Una Defensoría del Pueblo para el Pueblo” 
Un grupo de cinco Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron una carta a Senadores y Diputados que 
ocupan posiciones clave, junto con el documento “Una Defensoría del Pueblo para el Pueblo”, donde 
manifiestan su profunda preocupación por la situación institucional que actualmente atraviesa la 
Defensoría del Pueblo de la Nación.  Dicho organismo se encuentra acéfalo desde diciembre, producto de 
la omisión del Congreso en designar a su nuevo/a titular tras el vencimiento del mandato del entonces 
Defensor Adjunto, quien llevaba más de cuatro años con un mandato provisorio como titular de 
organismo. 
Firmaron: ACIJ, ADC, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Poder Ciudadano. 
Para ver el documento: http://es.scribd.com/doc/209878873/Documento-DPN-Final 
Para ver la carta: http://es.scribd.com/doc/209878842/Nota-a-Congreso-Final 
 

La Iniciativa TPA, coordinada por ACIJ, invitó a un ciclo de intercambio en línea 
El ciclo de encuentros constó de 3 sesiones de 75 minutos cada una, en las que se abordaron distintos ejes 
temáticos ligados a la comunicación estratégica de las entidades fiscalizadoras superiores, y en las cuales 
se presentaron una serie de prácticas e iniciativas que implementan algunas de ellas para luego dar paso 
al debate e intercambio entre los/las participantes. 
El objetivo de este ciclo de encuentros online es identificar y proveer a los funcionarios y personal técnico 
que se desempeñan en entidades de fiscalización superior herramientas y estrategias de comunicación 
que contribuyan a visibilizar el trabajo de control y a maximizar el impacto de los informes de auditoría. 
 
Organizaciones reclaman una rectificación en la designación de un nuevo auditor porque viola la 
Constitución 
ACIJ junto a la ADC, ELA, FEIM y MEI presentaron una nota el viernes ante la Legislatura por el 
incumplimiento del cupo por género dispuesto por el ordenamiento legal vigente en la CABA y pidieron 
una rectificación. 
La situación irregular comenzó en diciembre último cuando la Legislatura reemplazó a una mujer Auditora 
General (Paula Oliveto) que renunció a su cargó en la Auditoría General de CABA por un varón (Facundo 
Del Gaiso), quedando entonces el cuerpo de Auditores Generales integrado por 2 mujeres y 5 varones (es 
decir 71,42% varones). Esta situación viola el artículo 138 de la Ley 70 que dispone que la integración de la 
Auditoría General debe respetar el cupo máximo de setenta por ciento de personas del mismo sexo 
previsto en la Constitución de la Ciudad. 
Para acceder a la nota presentada: http://es.scribd.com/doc/212936189/Nota-a-Legislatura-Cupo-AGCBA 
 
ACIJ panelista en la Mesa debate sobre el rol de las Defensorías del Pueblo 
El martes 25 de marzo  se transmitió en vivo la mesa de debate “El rol de las Defensorías del Pueblo en la 
promoción del buen gobierno y la prestación efectiva de servicios”. Organizada por el Banco Mundial, la 
Alianza Global para la Auditoría Social (Global Partnership for Social Accountability), el Fondo Fiduciario 
Nórdico (Nordic Trust Fund), y el Instituto Internacional de Defensorías del Pueblo (International 
Ombudsman Institute), la mesa reunió a funcionarios de Defensorías de distintas regiones, organizaciones 
de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos y el fortalecimiento democrático y a 
representantes de organismos internacionales. Renzo Lavin, co-director de ACIJ fue uno de los panelistas 
de la sesión. 
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ACIJ participará en el evento “Transparencia, apertura y tics en las Defensorías del Pueblo” en Uruguay 
Juan Ortiz, abogado e investigador de ACIJ, participó del evento “Transparencia, apertura y tics en las 
Defensorías del Pueblo” organizado por la ONG uruguaya CAinfo y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDDHH – Ombudsman de Uruguay) que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la 
República Oriental del Uruguay el 25 de marzo. 
En la presentación, enmarcada dentro de las actividades impulsadas por ACIJ como coordinador de la red 
regional Iniciativa TPA -red de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el fortalecimiento de los 
organismos de control- se analizaron los avances y desafíos del INDDHH, de reciente puesta en 
funcionamiento en Uruguay.  
 
Encuentro con la CGR de Costa Rica sobre estrategias de participación ciudadana 
Los días 24 y 25 de marzo representantes de ACIJ (coordinadora de la Iniciativa TPA) se reunieron con 
funcionarios de la Contraloría General de Costa Rica para compartir herramientas de promoción de la 
interacción con la ciudadanía para el fortalecimiento del control público. 
Las actividades se enmarcan en las estrategias de acercamiento de las entidades fiscalizadoras de la región 
a la ciudadanía, y en particular, en el proyecto “Fortalecimiento de la vinculación con la ciudadanía”, que 
la CGR de Costa Rica implementa desde octubre de 2013 con apoyo del Programa OLACEFS-GIZ, y que 
tiene por objetivo la sensibilización y puesta en práctica de iniciativas de involucramiento con la sociedad 
civil de la Contraloría en su condición de Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de 
OLACEFS. 
 
ACIJ expuso en el webinario “EFS, Ciudadanía y Gobierno Abierto” 
El miércoles 23 de abril entre las 10:00 AM – 11:00 AM (Hora Nueva York) tuvo lugar el webinario 
“Entidades Fiscalizadoras, Ciudadanía y Gobierno Abierto”, patrocinado por la Unidad de Apoyo de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) y el Instituto del Banco Mundial. 
Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de rendición de 
cuentas de cara a la ciudadanía son componentes que han tomado fuerte presencia en las agendas de los 
distintos gobiernos, particularmente en el marco de demandas cada vez más activas de una gestión 
participativa y transparente de los recursos públicos. 
 
Preocupación por la situación institucional del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos 
ACIJ envió una nota al Presidente del Senado de Entre Ríos solicitando que se respete el proceso de 
selección de autoridades previsto por la Constitución local. 
A fines de marzo el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, envió al Senado un pliego para cubrir el 
cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, omitiendo el proceso de concurso previsto en 
la Constitución de la Provincia. La propuesta de designación recae en el actual Ministro de Trabajo de la 
Provincia, Guillermo Smaldone, socavando fuertemente la legitimidad del Tribunal de Cuentas. 
 
Diálogos Sociedad Civil – CGR sobre Gestión Ambiental en Paraguay 
El jueves 24 de abril tuvo lugar el primer encuentro entre la Contraloría General de Paraguay y 
organizaciones de la sociedad civil abocadas a temáticas de medio ambiente para comenzar a trazar una 
agenda colaborativa. Participaron del mismo Sebastián Pilo y Carolina Cornejo, integrantes de ACIJ, que 
coordina la Iniciativa TPA. 
El evento constituye una iniciativa novedosa -enmarcada en el programa de fortalecimiento de OLACEFS 
apoyado por la agencia de cooperación alemana GIZ-, pues es la primera vez que un área misional de la 
CGR (la Dirección General de Control de la Gestión Ambiental -DGCGA) trabaja en conjunto con 
el Departamento de Control Ciudadano (formalmente encargado de canalizar la participación social) para 
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diseñar y ejecutar acciones de vinculación con la ciudadanía como parte de una estrategia articulada de la 
institución. 
Presentación de la DGCGA: http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/05/DGCGA-
presentaci%C3%B3n.pdf 
Conclusiones de los talleres: http://iniciativatpa.org/2012/wp-
content/uploads/2014/05/sistematizaci%C3%B3n-propuestas-encuentro-con-OSC-CGR-DGCGA-abril-
2014.pdf  
 
ACIJ expuso en un webinar sobre el rol de Defensorías del Pueblo 
El martes 27 de abril entre las 10:00 AM – 11:30 AM (Hora Nueva York) tendrá lugar el webinario “Rol de 
Defensorías del Pueblo para avanzar el gobierno abierto”, patrocinado por la Unidad de Apoyo de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) y el Instituto del Banco Mundial. 
 
La posible designación de Farrell y las debilidades de los procesos de selección de jueces y juezas 
ACIJ le envió hoy una nota a los integrantes de la Legislatura porteña, en la cual les explica por qué el 
proceso de selección que determinó que el Consejo les enviara el pliego de Martín Farrell fue 
particularmente débil, y les solicita que los mecanismos participativos -previstos para evaluar de manera 
pública la conveniencia de designar a Farrell como Juez- se lleven a cabo de una manera tal que no se 
frustren los objetivos para los cuales fueron diseñados. 
El análisis realizado por ACIJ muestra cómo Martín Farrell, a pesar de haber recibido calificaciones bajas en 
las etapas técnicas, ha logrado que los Consejeros -sin fundamentar apropiadamente su decisión- lo hayan 
elevado de la posición número 38 a la 15, lo cual por una cuestionable reforma que extendió la vigencia de 
los resultados del concurso que finalizó en mayo 2012, lleva a que la Legislatura deba tratar este pliego. 
Nota presentada: http://es.scribd.com/doc/225792195/Carta-a-Legisladores-as-Sobre-Farrell-y-
Debilidades-Concursos 
 
Informe “Ciudadanía, derechos y control social” 
Enmarcado en la estrategia de fortalecimiento de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el proyecto “Ciudadanía, Derechos y Control social: Hacia 
un abordaje temático en la implementación de estrategias de vinculación de la sociedad civil a la 
fiscalización pública” contó con apoyo del Programa OLACEFS–GIZ y asesoramiento técnico de la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de Argentina, y del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), 
de Paraguay. 
El informe, que documenta la experiencia desarrollada por la Contraloría General de Paraguay en materia 
de acercamiento a la sociedad civil, pretende ser una contribución a la discusión regional sobre modelos y 
estrategias para fortalecer el control fiscal en articulación con la ciudadanía.  Para consultar el documento: 
http://es.scribd.com/doc/229574810/Documento-CIUDADANIA-DERECHOS-Y-CONTROL-SOCIAL  
 
Amparo contra la Legislatura por irregularidades en el proceso de designación de un juez y un fiscal de 
la Ciudad 
El martes 17 de junio ACIJ, el Diputado Alejandro Bodart, y dos padres cuyas hijas fallecieron en el 
derrumbe del local Beara, se presentaron ante el Poder Judicial solicitando que se rectifique el 
cronograma dispuesto por una Junta de la Legislatura para el proceso de designación de Martín Farrell 
como Juez de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y de Rodrigo Manuel 
Pagano Mata como Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. 
En el amparo se denuncia una grave irregularidad por parte de diputados/as de la Junta de Ética de la 
Legislatura al establecer -a sabiendas, tras ser advertidos desde distintos sectores-un cronograma que 
hace prácticamente imposible el debate de los pliegos por parte de los Legisladores y Legisladoras. Ello 
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llevaría a que se termine designando a dichos candidatos sin el voto de la Legislatura (y por ende sin que 
se pueda saber si cuenta con la mayoría correspondiente, y sin el debido análisis de sus perfiles). Amparo 
presentado: http://es.scribd.com/doc/230318300/Amparo-Cronograma-Designacion-de-Magistrados-
Legislatura.  
 
ACIJ lanza una plataforma online para promover debate sobre el caso Campagnoli 
El 4 de diciembre de 2013 el Fiscal José María Campagnoli, titular de la Fiscalía de Instrucción de los 
barrios de Saavedra y Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, fue suspendido preventivamente en sus 
funciones y sometido a un proceso de destitución ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público 
Fiscal de la Nación. Este proceso de remoción ha tenido una trascendencia pública inédita. 
Desde ACIJ lanzamos una plataforma online http://acij.org.ar/fiscal-campagnoli/ que brinda información 
y pretende echar luz sobre los ejes de discusión del caso, los argumentos de las acusaciones y las defensas, 
así como convoca a la población a analizar y debatir sobre la calidad de los distintos argumentos ofrecidos 
por las partes, proporcionando herramientas para tal fin. 
(http://es.scribd.com/doc/229263086/Nota-a-Jurado-de-Enjuiciamiento-Campagnoli).  
 
Vinculación ciudadana: la experiencia de la Contraloría General de Costa Rica 
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Contraloría General de Costa Rica -Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana de la OLACEFS- implementó el proyecto “Fortalecimiento de la vinculación con la 
ciudadanía”, que tuvo por objetivos la sensibilización y puesta en práctica de iniciativas de 
involucramiento con la sociedad civil organizada. Para consultar el documento: 
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/07/Informe-final-Piloto-Costa-Rica-ACIJ.pdf 
 
Preocupación por la situación institucional del Tribunal de Cuentas de San Luis 
A fines de mayo del corriente año la Legislatura de San Luis designó al candidato propuesto por el 
diputado del bloque “Mercedinos por el Cambio”, José Giraudo, para cubrir el cargo correspondiente a la 
minoría en el Tribunal de Cuentas de San Luis, en contra de la letra y el espíritu de la Constitución de la 
Provincia, así como de los estándares internacionales en la materia. ACIJ hace un llamado para que la 
Asamblea Legislativa rectifique la designación realizada y ponga en marcha un nuevo nombramiento 
cumpliendo con las disposiciones constitucionales citadas. 
 
ONG piden audiencia temática a la CIDH sobre la acefalía en Defensoría del Pueblo de la Nación 
El escrito, firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano presenta al organismo internacional la situación 
actual de la Defensoría del Pueblo, así como los graves peligros y consecuencias nocivas producidas por la 
vacancia que atraviesa desde el 2009, profundizada por la falta de Defensores/as Adjuntos/as desde 
diciembre de 2013. 
 
Webinario sobre experiencias piloto de vinculación ciudadana 
El martes 16 de septiembre a las 15hs Argentina tuvo lugar el webinario “Proyectos novedosos de 
acercamiento a la ciudadanía”, en el que las Contralorías Generales de Costa Rica y de Paraguay 
compartieron las iniciativas que desarrollaron entre octubre de 2013 y junio de 2014, enmarcadas en 
el Programa OLACEFS-GIZ, con asesoramiento técnico de ACIJ, coordinadora de la red Iniciativa TPA. 
 
Lanzamiento de la serie de documentos “Ombudsman en Latinoamérica” 
Desde la Iniciativa TPA, coordinadora por ACIJ, se lanzó la serie “Ombudsman en Latinoamérica”, que 
incluye tres informes de diagnóstico y propuestas en la Defensoría del Pueblo de Perú (realizado 
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por Proética), la de Argentina (realizado por ACIJ) y la Institución Nacional de Derechos Humanos de 
Uruguay (realizado por CAInfo). Se trata de tres documentos que presentan una caracterización de los 
organismos y un estudio preliminar de las prácticas que llevan adelante en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y apertura a la ciudadanía. 
Para consultar los documentos: 
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/09/Informe-DP-Argentina-FINAL.pdf 
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/09/Informe-Inst-Nac-de-DDHH-de-Uruguay-
FINAL1.pdf 
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2014/09/Informe-DP-Per%C3%BA-FINAL.pdf 
 
ACIJ y Poder Ciudadano cuestionan el proceso de selección de jueces subrogantes de La Plata 
Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron una presentación al 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación adhiriendo a la carta presentada por la Asociación 
por los Derechos Civiles (ADC), en la que manifiestan su preocupación ante la eventual elección de 
secretarios judiciales como magistrados interinos en La Plata mediante un procedimiento que vulneraría la 
garantía de independencia judicial reconocida a nivel interno e internacional. 
Carta 1. Asociación por los Derechos Civiles:  
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/Asociacion-por-los-Derechos-Civiles.pdf 
Carta 2. Carta-CM-subrogantes-LP-PC-y-ACIJ: 
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/Carta-CM-subrogantes-LP-PC-y-ACIJ.pdf 
 
ACIJ participa de un seminario internacional en México 
El lunes 20 y martes 21 de octubre ACIJ participó del Seminario Internacional 2014 “Diseño de una política 
pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción” organizado por la Red por la Rendición de 
Cuentas. Se llevó a en el salón Sol del Hotel Camino Real de la Ciudad de México. 
Sebastián Pilo, de ACIJ, expuso en el panel 3 “Alcances de las entidades de fiscalización para el ejercicio de 
derechos” sobre la Iniciativa TPA. 
Programa del evento: http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/programa/ 
Documentos de consulta: http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/documentos-de-consulta/ 
 
La CIDH recibió a cinco organizaciones argentinas por la falta de Defensor/a del Pueblo  
El martes 28 de octubre, se celebró en Washington la audiencia temática convocada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el impacto para la vigencia de los derechos humanos 
en Argentina de la falta de designación del Defensor del Pueblo. 
La audiencia fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los 
Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano. En el marco de la misma 
expusieron ante los/as señores/as Comisionados/as, los/as representantes de las organizaciones 
peticionarias y del Estado Argentino. 
Informe completo: https://es.scribd.com/doc/244609911/Impacto-de-la-falta-de-nombramiento-del-
Defensor-del-Pueblo-sobre-la-vigencia-de-los-DDHH-en-Argentina 
 
Panel sobre órganos de control en el Encuentro de la Alianza para el Gobierno Abierto 
Los días 18 y 19 de noviembre de 2014 tuvo lugar el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA, u OGP por sus siglas en inglés) en San José, Costa Rica. En este marco, ACIJ 
participó y co-organizó el panel “Órganos de Control y la AGA: el rol de los Órganos de Control en la 
Promoción de Gobierno Abierto”. 
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El panel contó con la participación de Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de Costa 
Rica; Maritza Sanabria, Jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo de la Contraloría General de Costa Rica; 
Joel Salas, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información de México; Cecilia Blondet, 
Miembro del Comité Directivo de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto y Directora 
Ejecutiva de la organización Proética de Perú y Renzo Lavin, Co-director de la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia de Argentina. A su vez, moderará el panel Marcos Mendiburu (Práctica Global de 
Gobernabilidad, Banco Mundial). 
 

ONG advierten que un proyecto de ley sobre la Defensoría del Pueblo es inconstitucional 
ACIJ junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder 
Ciudadano presentaron una carta al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de 
la Nación, Senador Marcelo Fuentes, en la cual manifiestan su profunda preocupación por el proyecto de 
ley en virtud del cual se propone la modificación del artículo 13 de la ley 24.284 “Defensoría del Pueblo”, 
respecto del procedimiento para designar a un Defensor/a Adjunto/a. Dicho proyecto de ley formula que 
en los casos de cese de funciones del Defensor/a del Pueblo “la Comisión Bicameral podrá designar un 
adjunto/a que durará en el cargo hasta la designación del nuevo Defensor del Pueblo”. 
 
Cuestionamos la designación del nuevo juez electoral federal para la provincia de Bs As 
El 18 de diciembre, el Consejo de la Magistratura designó a Laureano Durán como magistrado subrogante 
del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, el cual tiene a su cargo la organización de las próximas elecciones en 
la provincia de Buenos Aires. El secretario de la Cámara Federal platense fue elegido por siete votos contra 
seis. 
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder 
Ciudadano manifiestan su profunda preocupación por la gravedad institucional que implica la designación 
de un secretario judicial como magistrado interino. 
 

Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Área Discapacidad y Derechos Humanos 
Falta de vacantes: Juez exige al GCBA la presentación de un informe 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asesoría Tutelar de Primera Instancia, padres y 
madres de niños y niñas afectadas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) participaron el 
jueves 27 de febrero de la audiencia convocada por el Juez Mántaras en el marco de la causa por falta de 
vacantes en nivel inicial. 
Tanto la Asesoría Tutelar como ACIJ denunciaron los permanentes incumplimientos del GCBA y 
requirieron información relativa tanto a la problemática general de vacantes como a las condiciones 
edilicias y educativas de las “aulas modulares”. 
 

El acceso a la información como herramienta para la defensa del derecho a la educación inclusiva de las 

personas con discapacidad 
ACIJ presentó el documento “El acceso a la información como herramienta para la defensa del derecho a 
la educación inclusiva de las personas con discapacidad”, en el marco de un encuentro regional de 
organizaciones y activistas por el derecho a la educación inclusiva. El documento pretende ser un aporte 
para la generación de herramientas y recursos que fortalezcan estrategias de incidencia a partir datos 
básicos e indicadores significativos. Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más 
excluidos de la educación y dicha exclusión se encuentra invisibilizada. Los Estados de América Latina no 
producen información cualitativa ni cuantitativa, completa y desagregada, indispensable para conocer la 
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situación educativa de las personas con discapacidad. Documento completo: 
https://es.scribd.com/doc/250411114/Documento-de-Trabajo-Indicadores-Educacion-Inclusiva 
 

Visibilizando la exclusión de las personas con discapacidad 
El informe que propone la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aborda el deber legal que 
tienen los Estados de producir información adecuada y accesible que revele el cumplimiento de los 
derechos sociales y, en particular, la situación educativa de las personas con discapacidad (PCD). Tanto la 
Convención sobre los Derechos de las PCD como el Comité sobre derechos de las PCD reconocen 
expresamente la obligación del Estado de recopilar información, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que permita identificar y eliminar barreras, formular y aplicar políticas, y evaluar el 
cumplimiento del Estado de las demás obligaciones que prevé dicho tratado de derechos humanos. 
Informe completo: https://es.scribd.com/doc/250409207/Visibilizando-la-exclusion-de-las-personas-con-
discapacidad 
 

Encuentro Regional sobre Educación Inclusiva y Producción de Información 
El 24 y 25 de abril el equipo de Igualdad Educativa de ACIJ organizó el “Encuentro Regional sobre 
Educación Inclusiva y Producción de Información”.  Participaron del encuentro seis organizaciones de 
diferentes países de América del Sur: CAinfo e IIDI, de Uruguay; Mis Talentos, de Chile; Asdown de 
Colombia; Grupo Artículo 24, de Argentina y SODIS de Perú. 
Las organizaciones describieron el panorama de la educación inclusiva en sus respectivos países y el 
estado de implementación del Artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Compartieron asimismo experiencias de incidencia en políticas públicas, campañas de 
comunicación y monitoreo llevadas adelante por organizaciones de personas con discapacidad y de 
derechos humanos. 
 

Piden al gobierno bonaerense que permita a los alumnos con discapacidad contar con asistentes 
personales en las escuelas comunes 
El Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva realizó una presentación administrativa el 8 de mayo ante 
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires solicitando que garantice el 
derecho de los alumnos con discapacidad que asisten a escuelas comunes a contar con la asistencia en las 
aulas de acompañantes o asistentes personales que les brinden los apoyos que necesiten. El acceso a este 
apoyo se encuentra amparado por el derecho a la educación inclusiva, reconocido en el artículo 24 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). 
La presentación administrativa fue realizada el 8 de mayo pasado por la Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Azul y la Clínica Jurídica de 
Derechos Humanos y Discapacidad, Programa de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP, en representación del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. 
 
Falta de vacantes: Esteban Bullrich deberá brindar información o se lo multará con 100 pesos diarios 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) notificó hoy al Ministro de Educación de la Ciudad, 
Esteban Bullrich, la resolución del Juez Mántaras que le ordena brindar información relacionada a la 
creación de vacantes para el nivel inicial y aulas modulares. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) debe presentarla en un plazo de 10 días, de lo contrario 
se aplicará una multa personal al Ministro de $100 por cada día de retraso. Familias por la Escuela Pública 
acompañó la presentación. 
La orden del juez Mántaras se enmarca en lo establecido en el artículo 30 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que específicamente prevé que “(c)uando el 
incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer 
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que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de 
conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento”. 
Para ver la línea de tiempo de la causa: http://es.scribd.com/doc/209839424/LINEA-TIEMPO-VACANTES 
 
Piden al Gobierno de la Ciudad igualdad de oportunidades para los alumnos con discapacidad de 

escuelas comunes de gestión estatal 
El 3 de abril ACIJ, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina Ciudadana, Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina (ASDRA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Educación Inclusiva 
ONG, PANAACEA, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y TGD Padres Tea, con el 
apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, realizaron una presentación administrativa ante el 
Sr. Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, requiriéndole que arbitre los 
medios necesarios para la elaboración e implementación de normativa y procedimientos que garanticen el 
derecho de las personas con discapacidad, y de todos/as los/as estudiantes, a realizar toda su trayectoria 
escolar en la escuela común. 
En este sentido, las organizaciones solicitaron que se asegure la continuidad de los alumnos/as con 
discapacidad con su grupo de pertenencia, y que se elaboren mecanismos y procedimientos inclusivos que 
contemplen como herramienta la elaboración de planes pedagógicos individuales (PPI), con las 
configuraciones de apoyo pertinentes en cada caso. 
 
Informe sobre la falta de acceso a la escuela de niños/as con discapacidad 
ACIJ presentó el informe “Una deuda de derechos humanos: la falta de acceso a la escuela de niños/as con 
discapacidad, y de niños/as con discapacidad que viven en villas. El caso de la Ciudad de Buenos Aires”. 
La información la elaboró ACIJ en base a datos que brindó el INDEC a partir de dos pedidos de información 
pública que se realizaron en 2013. 
Documento completo: http://es.scribd.com/doc/230271392/Documento-Una-deuda-de-derechos-
humanos-la-falta-de-acceso-a-la-escuela-de-ninos-as-con-discapacidad-y-de-ninos-as-con-discapacidad-
que-viven-en-vi 
 
ACIJ pide que se garantice el acceso efectivo y en condiciones de igualdad y no discriminación de 
Maestros de Apoyo a la Integración 
ACIJ, Asdra, Amparar, TGD Padres TEA, Ciencia entre Todos, y Argentina Ciudadana, nucleadas en el Grupo 
Artículo 24 por la Educación Inclusiva, hicieron una presentación el 24 de junio ante el Directorio del 
Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad. En ella, se pidió al Directorio que 
tomara medidas adecuadas para que las obras sociales, prepagas, y todas las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires permitieran ejercer la figura de Maestro de Apoyo a la Integración Escolar a 
personas que no poseen título docente. 
 

Discusión online sobre la importancia de la producción de información en derechos 
ACIJ forma parte del grupo de trabajo de la Red DESC sobre métodos de monitoreo que tienen como 
objetivo poner herramientas y técnicas innovadoras al servicio del  monitoreo de acciones de gobiernos y 
otros actores desde una perspectiva de derechos humanos. 
En este marco, ACIJ organizó una discusión online sobre la obligación estatal de producir datos que 
permitan controlar el nivel de cumplimiento de DESC en general, y del derecho a la educación en 
particular. 
La discusión estuvo abierta desde el 2 de julio para todos/as los/as los interesados en participar. 
La discusión está disponible: http://bit.ly/1pWWnX3 
Más información sobre la Red DESC: http://bit.ly/1keDgnD  
 

https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva
http://bit.ly/1pWWnX3


Conferencia sobre segregación de personas con discapacidad y derecho a la educación inclusiva 
El miércoles 22 de octubre se realizó la conferencia “Segregación de personas con discapacidad y derecho 
a la educación inclusiva” a cargo de la estadounidense Arlene S. Kanter. La actividad, organizada por las 
organizaciones ADC, Asociación Azul y REDI, Grupo Art.24 por la Educación Inclusiva y ACIJ fue con entrada 
libre y gratuita en la Sala 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en 
Avenida Figueroa Alcorta 2263, CABA. 
 

Conferencia sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva 
El martes 21 de octubre se realizó la conferencia “El derecho de las personas con discapacidad a la 
educación inclusiva: una materia pendiente en la agenda legislativa argentina”, en el Congreso de la 
Nación con acceso libre y gratuito. La actividad fue una iniciativa de la Comisión de Población y Desarrollo 
del Senado de la Nación, en conjunto con ACIJ, ADC, REDI y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. 
 

Ejecución presupuestaria del primer semestre del Ministerio de Educación de CABA 
El informe analiza los números correspondientes al primer semestre de 2014 sobre el presupuesto 
destinado y efectivamente ejecutado por el Ministerio de Educación de la Ciudad permite evaluar si dicho 
incumplimiento recibe o no atención por parte del Estado. Para ello, se presentan aquí algunos datos 
acerca de los recursos que se asignan y efectivamente gastan para asegurar distintos aspectos del derecho 
a la educación. 
Informe completo: https://es.scribd.com/doc/244008961/Informe-Ejecucion-presupuestaria-primer-
semestre-del-Ministerio-de-Educacion-de-la-CABA 
 
Análisis del proyecto de ley de presupuesto 2015 
La finalidad de la actividad financiera pública consiste en otorgarle efectividad a las instituciones 
constitucionales. A su vez, una de las finalidades constitucionales de la actividad presupuestaria es tornar 
efectivo el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva 
analizaremos el proyecto de ley de presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires, para el año 2015, en la 
sección referida al Ministerio de Educación. 
Informe completo: https://es.scribd.com/doc/244657847/INFORME-ACIJ-Analisis-del-proyecto-de-ley-de-
presupuesto-2015-Insuficiencia-de-recursos-para-la-construccion-de-escuelas-y-disminucion-de-la-partici 
 
ACIJ y Familias por la Escuela Pública lanzan la campaña “Ni un chico sin escuela” 
ACIJ y Familias x la Escuela Pública lanzaron la campaña “Ni un chico sin escuela”, con el objetivo de que 
los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyan en el presupuesto 2015 dinero para la 
construcción de escuelas, que permita solucionar la falta de vacantes en los jardines de infantes. Para 
visibilizar la problemática e invitar a toda la sociedad a sumarse al pedido, las organizaciones no 
gubernamentales publicaron una petición en la plataforma change.org para juntar firmas, a la que se pudo 
acceder aquí: www.change.org/niunchicosinescuela. 
Este año, a 7500 niños y niñas se les negó un lugar en las escuelas públicas de educación inicial de la 
Ciudad. Se quedaron afuera de los jardines por el problema de la falta de vacantes escolares. 
Línea de tiempo: http://bit.ly/1pRDDNy%C2%A0 
Informe sobre falta de vacantes: http://bit.ly/1oM43j1%C2%A0 
Informe proyecto presupuesto 2015 educación: http://bit.ly/1xEpOkb%C2%A0 
Nota presentada a diputados: http://bit.ly/11ihvAT%C2%A0 
 
Los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen jerarquía constitucional 
El miércoles 19 de noviembre el Congreso Nacional dio sanción definitiva a la ley que otorga jerarquía 
constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo 
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Facultativo. Se trata de uno de los nueve tratados internacionales de Derechos Humanos de la ONU, y el 
primero del siglo, adoptado por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2006 y ratificado por Argentina en 
el 2008. 
Celebramos la sanción de esta ley que, si bien ya era parte del derecho argentino con rango superior a las 
leyes, luego de varios intentos pasó a integrar la norma más importante de nuestro sistema legal, en el 
marco del art. 75 inc. 22 de la Constitución. 
 
CIDH insta a Estados a garantizar ejercicio pleno de derechos humanos de personas con discapacidad 
Desde ACIJ adherimos a la información difundida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Ver la infografía: 
http://www.oas.org/es/cidh/imgs/homepage/discapacidad-2014.png 
 
Los legisladores de la ciudad incorporaron $60 millones para obras en escuelas 
Luego de diversas acciones, y gracias a las 20.000 personas que se sumaron con sus firmas al reclamo de 
ACIJ y Familias X la Escuela Pública en la plataforma change.org, logramos que los diputados de la Ciudad 
de Buenos Aires incorporen 60 millones de pesos en el presupuesto 2015 para la construcción de obras 
escolares. Si bien este incremento por sí solo no soluciona el problema de falta de vacantes, es un paso 
necesario e importante para que no haya ni un chico sin escuela. 
 

Área Derecho a la Ciudad 
Villa 20: Solicitamos una solución pacífica que garantice los derechos de los habitantes 
La ocupación pacífica de tierras que se inició el 23 de febrero en Villa 20, ubicada frente al Parque 
Indoamericano, no es un hecho aislado e imprevisible, sino una clara consecuencia de la falta de políticas 
públicas tendientes al cumplimiento de los compromisos constitucionales de garantizar los derechos de 
los sectores vulnerados de nuestra ciudad, en especial de urbanizar las villas y asentamientos. 
Desde ACIJ exhortamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y el Estado Nacional a que encuentren 
una solución pacífica a este conflicto, como así también que sea un punto de inflexión en la política 
habitacional hacia el cumplimento de las leyes de urbanización y los derechos fundamentales de los 
sectores más vulnerados. 
Informe “Sin vivienda para los más vulnerables”: http://bit.ly/1eH9Qef; Informe “Anteproyecto de 
presupuesto de CABA 2014″: http://bit.ly/1hPxoFg;  Mapa del incumplimiento de leyes de urbanización: 
http://bit.ly/1o6GivP;  
 

Informe: “Sectores Populares, Derechos y Acceso a La Justicia” 
ACIJ presentó el informe “Sectores Populares, Derechos y Acceso a La Justicia”, un estudio de necesidades 
legales insatisfechas. 
En Argentina son pocos los estudios que han intentado identificar las brechas en el acceso a la justicia 
desde una perspectiva de la percepción de los/as usuarios/as. Este documento intenta cubrir esa falencia 
al enfocarse en las nociones de necesidades legales detectadas por los/as ciudadanos/as. 
Informe Sectores populares, derechos y acceso a la justicia: http://acij.org.ar/wp-
content/uploads/2014/06/Informe-Sectores-populares-derechos-y-acceso-a-la-justicia.pdf 
 

Informe “Ejecución Primer Trimestre del Presupuesto de CABA para 2014” 
ACIJ presentó el informe “Ejecución Primer Trimestre del Presupuesto de CABA para 2014” donde se 
muestra cómo se utilizaron hasta el momento, los recursos que tienen presupuestados los organismos 
encargados de diseñar y ejecutar la política de vivienda de la Ciudad. 
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Informe completo: http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/ACIJ-INFORME-Ejecuci%C3%B3n-
Primer-Trimestre-2014-Vivienda.pdf 
 

ACIJ invita a participar del debate del proyecto de Ley “Emergencia Eléctrica en villas” 
El miércoles 18 de junio, a las 18hs en el Salón Montevideo de la Legislatura (Perú 160, CABA) se debatió el 
proyecto de Ley de Emergencia Eléctrica en villas. Teniendo en cuenta que la prestación del servicio en 
villas es deficiente, inseguro e insuficiente y que no tiene respuesta, desde ACIJ invitamos a participar de 
esta discusión sobre el problema de la electricidad y sus posibles soluciones. 
Video de ACIJ sobre riesgo eléctrico en la villa 21 24: https://www.youtube.com/watch?v=1-yyrONnZiY 
Línea de tiempo sobre la causa y los reiterados incumplimientos del GCBA: 
http://acij.org.ar/blog/2013/11/12/el-gcba-continua-sin-solucionar-el-riesgo-electrico-en-la-villa-21-24/ 
 
Ampliación presupuestaria en CABA: desigual distribución de los recursos 
En la sesión del 26 de junio, la Legislatura porteña aprobó la ley que solicita autorización para ampliar el 
presupuesto de la Ciudad debido a una mayor recaudación. El monto en el que se amplía es de 
$9.081.401.020 (15% del presupuesto de la CABA). Esta situación se repite todos los años ya que al 
momento de realizar el presupuesto de la ciudad desde el Ejecutivo local se subestiman los montos de la 
recaudación para luego solicitar ampliaciones. El problema de estas ampliaciones, tal como sucede con el 
presupuesto de la ciudad, es la desigual distribución de los recursos. 
 
Urbanización en Villa 31 y 31 bis 
Los/as vecinos/as de Villas 31 y 31 bis, con el patrocinio de ACIJ, presentaron una demanda en el fuero 
Contencioso Administrativo Federal en el año 2008, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Estado Nacional a fin de que se les ordenara llevar a cabo la urbanización y registración dominial de los 
terrenos del barrio, con las debidas instancias de participación de todos/as los/as vecinos/as.  
Ante las diversas defensas procesales interpuestas por los co-demandados, el expediente se elevó a la 
Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, finalmente, decidió en noviembre del pasado año que 
los/as vecinos/as tienen derecho a reclamar por su derecho a una vivienda digna. 
La causa judicial continúa siendo para los/as vecinos/as una herramienta más en la lucha por sus 
derechos. Línea tiempo causa ACIJ por urbanización de Villa 31 y 31 bis: http://acij.org.ar/wp-
content/uploads/2014/08/L%C3%ADnea-tiempo-causa-ACIJ-por-urbanizaci%C3%B3n-de-Villa-31-y-31-
bis.pdf 
 

Cuánto y cómo se gastó el Presupuesto de Vivienda en 2013 
El informe se propone analizar la Cuenta Anual de Inversión del año 2013 para poder conocer en detalle 
cuanto y como se gastó el presupuesto destinado a las políticas públicas de vivienda en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
En los últimos años se ha identificado que se destinan magras partidas al gasto en vivienda, del año 2011 a 
2014 se redujo en un 19% a precios constantes, y se subejecutan y reducen los presupuestos vigentes. Por 
tal motivo, entendemos que es de vital importancia analizar la cuenta anual de inversión de 2013 en lo 
que respecta a la ejecución de lo destinado al área de vivienda teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos a principios del ejercicio. http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/08/Cu%C3%A1nto-y-
c%C3%B3mo-se-gasto-el-presupuesto-de-vivienda-en-el-20131.pdf  
 
Ejecución del área de vivienda en el primer semestre de 2014 
En el informe analizamos la ejecución del área de vivienda al primer semestre de 2014. De todos los 
organismos que atienden la problemática de hábitat y vivienda, el único que ejecuto el 50% de su 
presupuesto es la Dirección General de Atención Inmediata, integrada por los programas que atienden la 
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emergencia habitacional, mientras que el IVC ejecutó solo el 28.4%. En cuanto a los programas de villas, 
disminuyen las partidas en general en un 13.3% y ejecutan solo el 32.7%. El PRIT del IVC disminuye su 
partida en 50 mill de pesos. Informe: http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/08/Ejecuci%C3%B3n-
Primer-Semestre-2014-Vivienda.pdf 
 

Primera plataforma online para visibilizar los reclamos de las villas de Buenos Aires 
El 26 de septiembre ACIJ y la ONG Wingu, con la colaboración de la Junta Vecinal de Los Piletones, 
lanzaron Caminos de la Villa (www.caminosdelavilla.org) en el Comedor Comunitario “Una Nueva 
Esperanza”, ubicado en la manzana 1 casa 38, en Villa Soldati.  
 

Repudio a la ordenanza de Gustavo Posse 
ACIJ expresó su repudio a la propuesta de ordenanza enviada por el intendente Gustavo Posse al Consejo 
Deliberante de San Isidro, a los efectos de erradicar un asentamiento en Beccar ofreciendo dinero a sus 
habitantes con la condición de que se asienten en otro municipio o provincia. La iniciativa nos retrotrae a 
las políticas urbanas implementadas durante la última dictadura cívico militar, en la que se adoptaron 
medidas orientadas a expulsar a los sectores populares de las ciudades, entre ellas, la erradicación de las 
villas y la deportación de sus habitantes. 
 
Discusión del presupuesto 2015 para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires 
El informe presenta un análisis preliminar de los datos del proyecto de presupuesto para el año 2015 
presentados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura local. Es nuestra intención que sirva como disparador 
para realizar un debate más profundo cuando contemos con la información ampliada del proyecto de 
presupuesto y sea un aporte para la discusión legislativa, en la cual esperamos se abran espacios de 
participación ciudadana previstos en la Constitución de la Ciudad, como así también que se reviertan las 
graves vulneraciones de derechos que se podrían producir si no se modifican las partidas asignadas para 
hacer efectivo el derecho a la vivienda. El informe completo:  http://acij.org.ar/wp-
content/uploads/2014/10/Discusion-Ppto-2015-area-vivienda-CABA.pdf 
 
El derecho a la vivienda en el proyecto de presupuesto 2015 en CABA 
El acceso a una vivienda digna y un hábitat adecuado no es una mera aspiración personal, sino que es un 
derecho constitucional que para ser efectivo requiere de la intervención estatal. Este crecimiento 
exponencial del déficit habitacional no se da sólo por un problema de menores ingresos o mayores 

dificultades individuales, sino que es el propio Estado el que a través de sus políticas publicas genera que 
sea cada vez más difícil encontrar un lugar digno para vivir en la ciudad y más fácil invertir en ella con fines 
especulativos.  
Informe completo: https://es.scribd.com/doc/244754102/INFORME-ACIJ-El-derecho-a-la-vivienda-en-el-
proyecto-de-presupuesto-2015 
 

Audiencia ante la CIDH: Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en América 
El viernes 31 de octubre tuvo lugar en Washington la audiencia temática sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales en América, convocada de oficio por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

ACIJ participó en la audiencia y, en su exposición, se refirió a las violaciones de los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas que viven en asentamientos informales o villas de Latinoamérica. ACIJ 
expresó que se trata de “zonas completamente segregadas, que conforman verdaderos guetos donde se 
concentra la pobreza”. 

Mirá la audiencia en este video: http://www.youtube.com/watch?v=BlEoooEzcIo 
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Monitoreo de gasto público en vivienda en la Ciudad de Bs As 

El informe describe el estado de ejecución al tercer trimestre de 2014 de las partidas presupuestarias que 

el Gobierno de la ciudad destina para el área de vivienda y hábitat. Para ello, se presentan aquí algunos 
datos acerca de los recursos que se asignan y efectivamente gastan para asegurar distintos aspectos del 

derecho a la vivienda. 
Es importante señalar que todas las dependencias destinadas al área de vivienda registraron niveles 

de ejecución por debajo del total ejecutado por el Gobierno de la Ciudad (79.3%). 

Informe completo: https://es.scribd.com/doc/249658536/Informe-Ejecucion-Tercer-Trimestre-2014-
Vivienda 

 
Encuentro sobre presupuesto y presentación ante la Legislatura 

Como todos los años, en octubre el Poder Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto para el año 2015 a 

la Legislatura de la Ciudad para ser debatido y posteriormente aprobado. Es en ese ámbito en el que se 

determinan cuáles serán las prioridades de gestión y qué políticas y obras públicas se planean realizar el 
año siguiente. 
Desde ACIJ realizamos un análisis del proyecto presentado para analizar las partidas asignadas a los 
programas de vivienda (que puede observarse aquí).  
A partir de ello, el 24 de octubre realizamos un debate en la Legislatura junto a legisladores, movimientos 

sociales, referentes y vecinos/as de distintas villas para exponer las propuestas reportadas en el proyecto 
de presupuesto y barajar posibilidades de incidencia sobre el mismo (imágenes del encuentro acá). En esta 
reunión legisladores de distintos bloque se comprometieron a llevar las sugerencias de los barrios al 
debate a realizarse en comisión. 
 

PUBLICACIONES ACIJ 2014 
- “Crimen organizado en Argentina”. 
- “Monitoreo de gasto público en vivienda en la Ciudad de Bs As”. 
- “Proponemos 10 puntos urgentes para la agenda anticorrupción en Argentina”. 
- “El derecho a la vivienda en el proyecto de presupuesto 2015 en CABA”. 
- “Análisis del proyecto de ley de presupuesto 2015”. 
- “Ejecución presupuestaria del primer semestre del Ministerio de Educación de CABA”. 
- “Discusión del presupuesto 2015 para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”. 
- “Ombudsman en Latinoamérica”. 
- “Ejecución del área de vivienda en el primer semestre de 2014”. 
- “Cuánto y cómo se gastó el Presupuesto de Vivienda en 2013”. 
- “Vinculación ciudadana: la experiencia de la Contraloría General de Costa Rica”. 
- “Sectores Populares, Derechos y Acceso a La Justicia”. 
- “Ejecución Primer Trimestre del Presupuesto de CABA para 2014”. 
- “Ciudadanía, derechos y control social”. 
- “Informe sobre la falta de acceso a la escuela de niños/as con discapacidad”. 
- “A un año de la vigencia de la ley de declaraciones juradas patrimoniales integrales de 

funcionarios/as públicos/as”. 
- “Visibilizando la exclusión de las personas con discapacidad”. 
- “El acceso a la información como herramienta para la defensa del derecho a la educación inclusiva 

de las personas con discapacidad”. 
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