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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 2010. 
 

MISION Y OBJETIVOS 
ACIJ es un espacio donde los ciudadanos pueden participar, generar propuestas, capacitarse y 
canalizar su entusiasmo para construir una sociedad más justa y equitativa.  
 
Misión: 
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: 
 Promover el cumplimiento de la Constitución Nacional y la efectiva vigencia de las leyes de 

protegen a los grupos desaventajados y bregar por la erradicación de las leyes y prácticas 
discriminatorias contra minorías históricamente postergadas.  

 Contribuir al mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones republicanas, 
tales como organismos administrativos, legislativos, tribunales de justicia, entes reguladores y 
órganos de control.  

 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.  
 

Durante el año 2010 ACIJ trabajó procurando contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la 
educación, vivienda y servicios esenciales -como agua potable y servicios básicos de salud- de 
miles de habitantes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.  
Dedicó esfuerzos a fortalecer nuestras instituciones, mejorar sus prácticas y transparencia así como 
a robustecer los mecanismos de control, y la sanción de los delitos de corrupción. 
Durante 2010, ACIJ realizó una serie de cambios, reagrupando y renombrando algunos de sus 
programas a fin de poder trabajar mejor en cada problemática. De este modo, los nombres de los 
programas son: Acción Legal Comunitaria, Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción, Derechos y 
Construcción Comunitaria en Villas, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas e Igualdad 
Educativa.  
También estableció redes de cooperación con otras ONGs, con organismos públicos y con el sector 
académico. Asimismo, fortaleció sus vínculos con los vecinos y vecinas que ven afectados sus 
derechos en el área Metropolitana de Buenos Aires. 
Se realizaron distintos encuentros, jornadas y seminarios de reflexión y capacitación con actores 
claves en las problemáticas abordadas por la organización, y se publicaron informes de trabajo y 
documentos que pretenden difundir y ayudar a paliar las situaciones de desigualdad con las que 
trabajamos. 

 
 



ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA 
En 2010 se realizaron acciones de formación en escuelas públicas y organizaciones sociales y 
comunitarias de Moreno.  
Con la finalidad de facilitar la reflexión sobre las prácticas que obstaculizan el efectivo goce de 
derechos y contribuir a la gestión comunitaria de acciones de defensa y reclamo, se realizaron 
talleres de formación. 
Formación en derechos y estrategias jurídicas desde el Voluntariado Universitario  
El Programa de Acción Legal Comunitaria de ACIJ y el Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Acción Comunitaria (CIDAC – Barracas) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), en el marco del Programa Nacional de Voluntariado Universitario, 
desarrollaron un proceso de formación en derechos y de estrategias jurídicas comunitarias en la 
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.  
Estrategias pedagógicas y derechos de niñas, niños y jóvenes  
En 2010 finalizó la tercera etapa de trabajo vinculada a la inclusión social, comunitaria e 
institucional de niñas, niños y jóvenes. La propuesta desarrollada contempló el despliegue de 
diversas intervenciones pedagógicas mediante las cuales se han creado espacios participativos que 
permitieron desarrollar la autonomía de los colectivos de niños, niñas y jóvenes (en escuelas y 
organizaciones sociales) desde una perspectiva de derechos.  
Se lanzó el sitio blog del CALC / centrodeapoyolegalcomunitario.wordpress.com 
El desarrollo de estrategias de acción que tiendan a facilitar la reflexión sobre las prácticas que 
obstaculizan el efectivo goce de derechos y contribuir a la gestión comunitaria de acciones de 
defensa y reclamo representan uno de los desafíos centrales de nuestro trabajo. De este modo, se 
creó un espacio virtual donde se pueden encontrar todos los materiales y producciones 
desarrollados desde el CALC. 
Se siguieron proyectando de “La historia de Ramón” y “Jóvenes y Policías” 
Los cortometrajes realizados por jóvenes en el marco de las intervenciones de formación en 
derechos llevadas adelante desde el CALC, fueron proyectados y debatidos a lo largo del año en 
diferentes espacios comunitarios.  
Acciones Colectivas para efectivizar derechos en la localidad de Cuartel V de Moreno 
Se inició un proceso de trabajo que se propone un modelo integrado y en escala de desarrollo local 
para la resolución de problemas comunitarios en la localidad de Cuartel V. En el marco de esta 
nueva etapa de construcción, se diseñarán estrategias que posibiliten la efectivización de derechos 
económicos, sociales y culturales de los habitantes de la localidad, a través del fortalecimiento y la 
coordinación del trabajo de organizaciones sociales, de redes de organizaciones y de vecinos y 
vecinas.   
 

ACCIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
El blog “SIN CORRUPCION” cumplió un año y se convierte en referencia como espacio de 
debate sobre el tema 
ACIJ, conjuntamente con CIPCE, creó este espacio virtual destinado a debatir y difundir noticias 
sobre corrupción. Desde su creación, el sitio ha recibido aproximadamente 22.000 visitas. El blog es 
una herramienta que permite la difusión de las actividades del programa, pero la jerarquía de sus 
informes fue dando lugar a la generación de un espacio de diálogo y discusión constante con 
actores relevantes involucrados en la temática.  
ACIJ junto a otras organizaciones sociales apoyó la iniciativa de un Proyecto de ley referido a 
delitos contra la administración pública.  
El proyecto contiene un conjunto de medidas para combatir la corrupción, ya sea abarcando 
nuevos espacios de lucha como reforzando las sanciones a los delitos de corrupción, y que puede 
ser tratado en el día de hoy si se logra el quórum necesario para sesionar. 
Acceso a expedientes sobre hechos de corrupción.  
Se logró el acceso a importantes causas judiciales donde se investigan hechos de corrupción que 
tramitan en el fuero Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, 



se logró incluir a la sociedad civil como un actor clave en el control posterior de las irregularidades 
cometidas por agentes de los distintos poderes del Estado. 
 

DERECHOS Y CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA EN VILLAS 
Por el acceso igualitario a la energía eléctrica en el barrio Villa 21-24 
ACIJ, junto a la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, presentó una acción de amparo 
colectivo contra el gobierno de la ciudad. En la demanda, se solicitó al Ejecutivo porteño diseñar y 
ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continuo del servicio 
de energía eléctrica de los habitantes de la Villa 21-24.  
Derechos Políticos en las Villas. ACIJ fue interventor en las elecciones de la Villa 31 
ACIJ participó durante todo el 2010 como interventor en las elecciones que debían realizarse en la 
Villa 31, a fin de monitorear el proceso, en pos de colaborar con la democratización e 
institucionalización de la representación política barrial.   
En 2010 finalizó la segunda etapa de los Talleres de Promotores Jurídicos Comunitarios  
Concluyó el Taller de Formación Jurídica destinado a los y las vecinas de villa 20, el que se 
desarrolló en 4 encuentros de frecuencia semanal, y contó con la presencia de decenas de vecinos y 
vecinas.  
 

IGUALDAD EDUCATIVA 
ACIJ investigó los subsidios estatales a escuelas de gestión privada en la Ciudad y presentó un 
amparo judicial para que el GCBA presente información sobre estos aportes gubernamentales  
A raíz del pedido de ACIJ para que el gobierno porteño brinde información completa sobre los 
subsidios otorgados a escuelas de gestión privada, la jueza en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de amparo 
presentada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le ordenó que provea información 
sobre los aportes gubernamentales otorgados, sobre los aranceles de las escuelas, y sobre los 
criterios aplicados para el otorgamiento de dichos aportes.  
Transporte escolar gratuito para los chicos y chicas de la villa 31  
A raíz de que ACIJ interpusiera una acción colectiva de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en representación de los niños y niñas de las Villas 31 y 31 Bis con el 
objeto de que el Gobierno provea el servicio de transporte escolar gratuito y accesible a fin de 
garantizar el derecho de acceder a la educación, a la igualdad, a la no discriminación, y a la 
autonomía personal, el Gobierno porteño puso nuevos micros escolares.   
 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 
Iniciativa por la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas 
ACIJ ha puesto en marcha una iniciativa regional destinada a contribuir al fortalecimiento de los 
sistemas de control público en Latinoamérica. El proyecto prevé la conformación de una red de 
actores que reúna a Organizaciones de la Sociedad Civil, Académicos y Funcionarios públicos en la 
generación de conocimiento, el intercambio de experiencias, la construcción de indicadores y 
estándares comunes, y el desarrollo de acciones de implementación tendientes a la adopción de 
prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en las entidades de 
fiscalización superior (EFS) de la región. 
Independencia judicial 
Junto con otras organizaciones, ACIJ participó activamente en la discusión pública sobre la 
reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Se elaboró un documento con propuestas y 
estándares mínimos que deberían contemplarse en el rediseño del Consejo. Si bien el proyecto 
aprobado por la Cámara de Diputados contiene una serie de falencias que fueron advertidas por 
las ONGs, adoptó muchas de las recomendaciones formuladas en el documento, principalmente 
en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
Por una nueva ley para la AGN 
En el marco de la conferencia sobre “Transparencia y Participación Ciudadana” organizada 
conjuntamente con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 



Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Éforo y Poder Ciudadano, representantes de ACIJ expusieron 
sobre la necesidad de fortalecer el sistema de control externo de la administración pública.  
Campaña por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública 
ACIJ forma parte del grupo de organizaciones de la sociedad civil que impulsa la campaña ''Saber 
es un derecho, ¡Que ahora sea ley!'', por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Con 
el fin de aportar a la discusión que está teniendo lugar en ambas Cámaras del Congreso, la 
coalición de ONG’s elaboró un documento que recoge los estándares mínimos que debería 
contemplar la normativa para garantizar el ejercicio pleno de este derecho fundamental. 
Representantes de los más variados sectores políticos manifestaron su compromiso en promover la 
adopción de una ley en el corto plazo.  
Proceso de Planificación Participativa de la Auditoría General de la Nación 
ACIJ elaboró y difundió una “Guía sobre el Proceso de Planificación Participativa de la Auditoría 
General de la Nación” con el fin de incentivar la participación de organizaciones de la sociedad 
civil en el procedimiento de elaboración del Plan Anual del organismo.  
 
 

PUBLICACIONES ACIJ 2010 
 Intervenciones comunitarias desde el ejercicio de Derechos 
El documento sintetiza algunos de los procesos de investigación, discusiones, consensos, 
desacuerdos y aprendizajes compartidos, que ha transitado en el Programa de Acción Legal 
Comunitaria.  Con la finalidad de incentivar la reflexión colectiva sobre las potencialidades 
transformadoras del ejercicio de derechos, la propuesta intenta exponer una mirada crítica sobre la 
educación legal tradicional y esboza la posibilidad de recorrer un camino de formación a partir de 
la educación jurídica popular y la abogacía comunitaria. 

 Informe sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
La prevención y detección de los delitos de corrupción constituye una labor continua que requiere 
de una constante actualización de métodos y procedimientos. Esto toma mayor relevancia cuando 
los bienes jurídicos colectivos se ven afectados por personas jurídicas que actúan como agentes 
delictuales, y éstas quedan impunes por falta de medidas que las sujeten a sanciones efectivas, 
proporcionales y disuasivas.  

 Informe sobre la prueba contable en los casos de corrupción  
Es sabido que uno los principales motivos por los cuales en Argentina las causas penales por 
corrupción no avanzan, o se resuelven no existiendo prácticamente condenas, es por las 
deficiencias al momento de producir y analizar la prueba contable. Es por ello, que ACIJ elaboró 
un informe llamado "Los casos de corrupción ante la deficiencia de la prueba contable" que se 
avoca a indagar cómo funciona el sistema en este punto.  

 Algunos apuntes sobre la participación como querellantes de las ong´s en causas de 
corrupción 

El informe sostiene la importancia de participación de las organizaciones para terminar con la 
impunidad.  

  “A la luz de las desigualdades”: un informe realizado por ACIJ analiza la discriminatoria 
prestación del servicio eléctrico en las villas de la Ciudad. 

El informe sobre la prestación discriminatoria del servicio de energía eléctrica en las villas de la 
Ciudad que refleja la deficiente prestación del servicio eléctrico que reciben los más de 300.000 
habitantes que viven en las villas porteñas, poniendo en peligro la salud y la vida de los mismos.  

 Se publicó un informe con Observaciones sobre el proceso de discusión y sanción de la ley 
de presupuesto 2010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Informe elaborado conjuntamente entre los programas Igualdad Educativa y Derechos y 
Construcción Comunitaria en Villas  

 Informe sobre subsidios a escuelas privadas, falta de transparencia y profundización de 
desigualdades educativas 

ACIJ elaboró un informe que analiza la distribución de los subsidios entre las escuelas de gestión 
privada de la Ciudad de Buenos Aires.  



 El impacto discriminatorio de los subsidios para cooperadoras de las escuelas 
ACIJ elaboró un informe sobre la distribución de los subsidios asignados a las asociaciones 
cooperadoras de las escuelas de gestión estatal.  
 

 
JORNADAS 2010 
 Jornada "Reflexiones y acciones desde los derechos" en ATE. 
Se realizó un encuentro en la sede Moreno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-
MORENO). En la jornada se presentó una muestra fotográfica y se proyectaron los cortos “Jóvenes 
y Policías” y “La Historia de Ramón”. Participaron también integrantes de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos (APDH) de la Comisión de Educación y del Colectivo de 
Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).  

 Jornada de trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales en la Ciudad de Buenos 
Aires.  

En cooperación con la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con la 
participación de Jueces y Juezas de la Ciudad, integrantes del Ministerio Público Tutelar y de la 
Defensa, y ONGs dedicadas a la defensa de derechos fundamentales, se llevó a cabo en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una jornada de trabajo sobre “Desafíos y 
Proyecciones para la Efectiva Vigencia de los Derechos Sociales en la Ciudad”.  

 Jornada de discusión y debate: “Participación, Representación y Derechos Políticos en las 
villas de la Ciudad” 

Junto con la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura se realizó una jornada para 
reflexionar sobre los derechos políticos en las villas, la institucionalización y judicialización de la 
estructura política en los barrios y sus efectos.  

 Charlas “Los derechos al barrio”: intercambios entre habitantes de las villas y las 
instituciones encargadas de acompañarlos en los reclamos de derechos. 

Con la presencia del INADI, ACIJ realizó una serie de charlas que tuvieron por objeto que los/as 
habitantes de las villas conozcan el funcionamiento y el modo de acceder a las diversas 
instituciones que los pueden acompañar en los reclamos ante vulneraciones de derechos.  

 Presupuesto y Derechos Humanos 
Durante los meses de mayo y junio se realizaron talleres con asesoras y asesores de diputados/as 
de la Ciudad de Buenos Aires, en los que se discutió la aplicación de los estándares internacionales 
y nacionales de derechos humanos que deben regir la asignación y ejecución presupuestaria en la 
Ciudad de Buenos Aires, y los estándares vigentes en relación con el derecho de acceder a 
información pública. 

 Jornada sobre presupuesto y derechos humanos 
Con el objetivo de contribuir al uso de la herramienta presupuestaria en el cumplimiento de los 
derechos, ACIJ llevó a cabo una jornada de discusión sobre el "Presupuesto y Derechos Humanos". 
La Jornada contó con las exposiciones del Dr. Horacio Corti, Martín Hourest, Miguel Pulido, 
Helena Hofbauer y Gustavo Maurino. En los paneles se discutió sobre el derecho a la información 
presupuestaria, y sobre el presupuesto y el poder judicial. 

 Mesa de trabajo sobre presupuesto y derechos humanos  
ACIJ realizó una mesa de trabajo sobre presupuesto y derechos, de la que participaron integrantes 
de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.  


