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  NOSOTROS

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización aparti-
daria, 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.

Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la 
Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumpli-
miento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de 
toda práctica discriminatoria, asi como también contribuir al desarrollo de prácticas 
participativas y deliberativas de la democracia.

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, tri-
bunales 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 erradi-
cación de las leyes y prácticas discriminatorias contra minorías históricamente 
postergadas.

• Desarrollar conciencia en la ciudadanía sobre sus derechos básicos y conoci-
miento 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.
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  ACCIÓN LEGAL 
  COMUNITARIA

Los temas que se abordan desde este programa se relacionan, principalmente a 
las condiciones de acceso y prestación de servicios públicos y a la defensa de los 
derechos económicos y sociales de la comunidad. Se acciona con vecinos, orga-
nizaciones e instituciones sociales, y se promueve la utilización de herramientas 
y alternativas institucionales para resolver las distintas problemáticas que los ha-
bitantes y las organizaciones barriales y comunitarias de Moreno identifican como 
importantes.

El área también funciona como centro ciudadano, donde se organizan actividades 
de formación comunitaria, discusión y comunicación de las problemáticas locales 
vinculadas al acceso a mejores condiciones de vida en relación a los servicios 
básicos.

OBJETIVOS

• Facilitar la resolución y la canalización de los problemas legales que limitan la 
capacidad de accionar de organizaciones de la sociedad civil, redes de organi-
zaciones y vecinos.

• Brindar herramientas prácticas de gestión, formación y trabajo en red.
• Promover vías institucionales de reclamo administrativo y judicial en situacio-

nes y casos de vulneración de derechos.
• Profundizar el conocimiento comunitario y la formación ciudadana sobre los 

derechos y las responsabilidades de usuarios y consumidores de servicios pú-
blicos.
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  EXPERIENCIAS DE TRABAJO

En el marco del proyecto: “Acciones para efectivizar los Derechos Humanos en Cuartel 
V, Moreno”, realizamos durante 2010-2012, diferentes acciones con el objeto de desa-
rrollar una agenda comunitaria local tendiente a promover la recuperación, reivindicación 
y efectivización de Derechos Económicos, Sociales y Culturales básicos, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad de Cuartel V del Municipio de Moreno.

CENTROS DE ASESORAMIENTO DE DERECHOS Y   
ASISTENCIA LEGAL GRATUITA

CENTRO DE ASESORAMIENTO
A USUARIOS Y CONSUMIDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

CENTRO ITINERANTE 
DE ASESORAMIENTO EN DERECHOS

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

ASISTENCIA LEGAL GRATUITA 
A LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA FERROVIARIA DE ONCE

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

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL TEMPORAL DEL 4 DE ABRIL

Luego del temporal del 4 de abril, ACIJ puso a disposición de la comunidad su Centro de 
Atención y Orientación Legal Gratuita del Partido de Moreno, para acompañar y brindar 
respuestas jurídicas a las personas afectadas por la tormenta. 

Con esta iniciativa se ayudó a canalizar los reclamos y necesidades más urgentes de 
familias y organizaciones sociales producto del corte de los servicios públicos esencia-
les, la falta de suministros de energía, la interrupción de transporte y los daños en las 
viviendas e instalaciones.

TALLERES DE FORMACIÓN EN DERECHOS

Para profundizar el conocimiento comunitario y la formación ciudadana sobre los dere-
chos, abrimos dos Centros de Formación en Derechos, uno en la sede de Comunidad 
Organizada, y otro en el Centro Monseñor Angelelli, en los que durante el año realiza-
mos talleres con más de 50 líderes locales y referentes barriales. 

También realizamos formaciones itinerantes en diferentes espacios que incluyeron la 
Capilla Santa Brígida, el Culebrón Timbal, el Barrio Don Sancho, la escuela 73 y diferen-
tes escuelas y organizaciones sociales de Cuartel V.

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

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

Asimismo, a partir de los diferentes encuentros de formación y materiales que fuimos 
desarrollando para los talleres, armamos un Manual de Derechos para conocerlos, exi-
girlos, y transformar nuestro barrio, que funciona como una herramienta de consulta 
para los promotores comunitarios. 

También confeccionamos una Guía de Recursos de Cuartel V y Moreno, en la que sis-
tematizamos toda la información local para poder reclamar y acceder a diferentes dere-
chos.
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Realizamos un compendio de Materiales de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, que recopila la normativa y herramientas principales en materia de DESC para el 
conocimiento y ejercicio de estos derechos, que fue difundido entre los promotores y 
diferentes organizaciones locales. 

INAUGURACIÓN DE LA PÁGINA WEB

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

ASAMBLEAS, RELEVAMIENTOS Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS SOBRE LAS NECESIDADES DEL BARRIO

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

Filmamos videos y sacamos fotos en los que relevamos las situaciones de los barrios 
que recorrimos, algunos de los cuales fueron presentados al Municipio junto con distin-
tos reclamos. 

Organizamos espacios vecinales de debate e intercambio sobre problemas que afectan 
a los derechos de los habitantes de diferentes barrios de Cuartel V y pensamos juntos 
acciones para poder hacer efectivos los derechos. 

Así, seleccionamos casos piloto (emblemáticos para la comunidad) para resolver pro-
blemáticas de DESC, desde el desarrollo de acciones colectivas vinculadas a mejorar el 
acceso a los servicios públicos, desplegando estrategias de acción colectiva en diferen-
tes etapas:

• Relevando las problemáticas específicas
• Realizando encuentros de discusión y análisis de problemáticas comunitarias 
• Desarrollando acciones concretas que incluyeron reclamos administrativos, pedidos 

de información publica y confección de acciones judiciales. 

Entre las acciones administrativas que desarrollamos y acompañamos:

• Realizamos un relevamiento sobre el anegamiento de las calles por donde transita el 
transporte público (25 cuadras), Con fotos y video, que se presentaron al Municipio.

• Hicimos presentaciones para reclamar que se mejore el servicio de recolección de 
residuos en el Barrio La Gloria y se quite un basural en formación en el barrio Ander-
son.
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• Hicimos presentaciones junto con casi 400 vecinos para que se erradique el basural 
situado en el Barrio Mayor del Pino, en las calles Derqui/Marchena y Ebert, y para 
que se arreglen los baches de esas mismas calles que las hacen intransitables. 

• Realizamos una asamblea de vecinos el 8 de septiembre con la participación la Mesa 
de Gestión Barrial de la Municipalidad de Moreno, para discutir el tema agua estan-
cada y recolección de residuos de la que participaron más de 150 vecinos.

• Llevamos y promovimos la participación de los vecinos en la Mesa de Gestión Barrial 
del barrio Anderson.

• Confeccionamos acciones judiciales para que se solucionaran los problemas de in-
fraestructura escolar que impidieron el normal desarrollo de las clases en escuelas 
locales. 

• Realizamos una recolección de firmas para que el Transporte Público la Perlita llegue 
hasta el barrio José C. Paz, que estamos presentando al Municipio.

• Promovimos espacios de intercambio y discusión con ecologistas sobre el problema 
de los basurales a cielo abierto en Cuartel V, y la importancia de la participación ciu-
dadana en la elección de políticas públicas ambientales. 

• Realizamos presentaciones administrativas y pedidos de información con la firma de 
vecinos/as y organizaciones para colocar la problemática de la basura en la agenda 
de gobierno y requerir medidas urgentes frente a la gran cantidad de basurales que 
existen en Cuartel V.

En todas estas acciones, participaron miembros de la Asociación Civil Por la Igualdad y 
la Justicia y de Comunidad Organizada, junto con integrantes de diversas organizaciones 
locales, referentes barriales y numeroso vecinos y vecinas de Cuartel V. 
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ACCIÓN CIUDADANA 
Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

El sistema democrático requiere, necesariamente, del aporte de la ciudadanía en 
el fortalecimiento de las instituciones, como un ejercicio indirecto de la soberanía 
del pueblo. La corrupción es un flagelo que vulnera derechos humanos, acentúa la 
desigualdad social y afecta el desarrollo de la población.
Hemos recorrido diferentes caminos que, a nuestro entender, conducen a cons-
truir más y mejor democracia poniendo en marcha una intensa labor respecto a 
este fenómeno que azota de manera especialmente severa a los países en vías 
de desarrollo.

La participación de la ciudadanía para enfrentar a la corrupción es una condición 
indispensable para obtener resultados positivos y sustentables.
Con ese objetivo se desarrolla la labor del programa Acción Ciudadana y Lucha 
contra la Corrupción.

El programa se centra, por un lado, en fomentar la transparencia de las agencias 
públicas e instituciones de Gobierno y, por el otro, en analizar y promover la actua-
ción de la justicia en el esclarecimiento, persecución y sanción de estos delitos.

OBJETIVOS

• Fortalecer la democracia y la calidad de sus instituciones participando activa-
mente en la lucha contra la corrupción.

• Promover la transparencia en el sector público.
• Fomentar el activismo ciudadano en la presentación de denuncias por hechos 

de corrupción e incidir en el progreso de las causas penales relativas a este 
tipo de delitos.

• Promover mejoras en el sistema judicial en lo que hace a la persecución y san-
ción de estos delitos de poder.
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  EXPERIENCIAS DE TRABAJO

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

PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN
DEL ACCIDENTE DE TRENES DE TRENES DE BUENOS AIRES (TBA)

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

Por otra parte, ACIJ se presentó como parte querellante en su rol de asociación de usua-
rios y consumidores, para promover avances en el trámite. La justicia rechazó el planteo, 
por lo que ahora nos encontramos examinando otras formas de participar activamente y 
evitar que haya impunidad para los crímenes perpetuados.

GUÍA DE LECTURA 
DEL FALLO DICTADO POR BONADÍO

El 18 de octubre de 2012 el juez a cargo del  Juzgado Criminal y Correccional Nº11, 
Claudio Bonadío resolvió en la causa por la tragedia de Once. En un fallo extensísimo 
-876 hojas- el juez analiza las obligaciones en cabeza de empresarios, funcionarios del 
Estado y el maquinista que conducía el tren y las responsabilidades que les caben en los 
sucesos del fatídico 22 de febrero de 2012.

Fallos de trascendencia institucional como este en donde se evidencia un entramado 
de corrupción entre empresarios y funcionarios públicos que tiene como desenlace 71 
muertos y 700 heridos no pueden ser discutidos sólo por un pequeño grupo de la socie-
dad. A raíz de esto, ACIJ elaboró una guía de lectura para acercar este tipo de decisiones 
que tienen gran repercusión en la sociedad y así promover una mayor participación y 
reflexión de la ciudadanía. 

La guía aborda los hechos del caso, las condiciones en las que se encontraba el servicio 
ferroviario y la responsabilidad que deriva del accionar de empresarios, funcionarios pú-
blicos y del maquinista. También se analizan los argumentos elaborados por el fiscal Del-
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gado en su apelación. Se busca respuesta a preguntas como: ¿Qué demostró la pericia 
sobre las condiciones en las que funcionó el tren ese día? ¿cuáles fueron las causas del 
accidente? ¿Por qué se consideró a los dueños de la concesión como responsables del 
delito de descarrilamiento? ¿Qué pruebas existen sobre los desmanejos empresarios 
que derivaron en un sistema ferroviario por demás inseguro? ¿Qué pruebas se encon-
traron sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público?

En una lectura más profunda del fallo se generan ciertas preguntas relevantes que que-
dan sin responder: ¿Por qué no se llegó más alto en la cadena de mando? ¿Por qué se 
descartó la asociación ilícita para funcionarios y no para los empresarios? ¿Por qué se lo 
sobreseyó al último director de la CNRT? ¿Por qué se descarta de plano la responsabili-
dad del maquinista cuando éste confesó los hechos en la declaración indagatoria?

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

El 14 de agosto comenzó el juicio oral por uno de los escándalos de corrupción más im-
portantes de la historia de la Argentina. El caso de las “coimas en el Senado”, que derivó 
en la posterior renuncia del ex-presidente Fernando de la Rúa, prevé la declaración de 
más de 300 testigos, entre los que se encuentran actuales funcionarios y legisladores. 

Pese a la seriedad del caso, varios de ellos han manifestado su intención de no presen-
tarse a las audiencias y declarar, en cambio, de forma escrita. En este contexto, ACIJ 
lanzó una campaña para concientizar sobre la relevancia de las declaraciones persona-
les, e instar a los funcionarios a que reconsideren su decisión. 

Son varias las ventajas de los testimonios orales. En primer lugar, la ciudadanía tendría 
un acceso inmediato a las circunstancias del caso, producto de la transmisión que se 
haga de las audiencias públicas. Por otro lado, la inmediatez permite a los jueces enten-
der mejor los detalles de la exposición e ir modificando el interrogatorio de acuerdo a la 
dinámica de la presentación. Finalmente, mediante este procedimiento se disminuye la 
intervención de abogados y otros asesores en la producción del testimonio.

Desde ACIJ pusimos a disponibilidad de la ciudadanía las cartas que se enviaron a los 
funcionarios y legisladores que hasta el momento se habían negado a brindar un testi-
monio oral. Por otro lado, realizamos un spot audiovisual que sinteitza la problemática y 
apela al compromiso de los testigos con el correcto desarrollo del juicio. 

Documentos de Interés
 
•	 Informe “Trenes sin control”
•	 Guía de lectura del fallo de TBA
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Luego del lanzamiento de la campaña, el diputado Víctor De Gennaro manifestó ante la 
justicia su decisión de declarar de manera personal. La carta presentada por el diputado 
fue publicada y difundida por ACIJ, y puede ser consultada desde la web. 

INFORME SOBRE LA DURACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES 
POR CORRUPCIÓN

ACIJ, CIPCE junto a la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos 
contra la Administración Pública (OCDAP), dependiente del Ministerio Público, lanzaron 
un documento que se adentra en numerosos expedientes de corrupción, los analiza en 
detalle y advierte varias de las causas que generan la impunidad de los delitos contra la 
administración pública.

En el informe se estudian las demoras que se producen, ciertas deficiencias en las 
formas de la investigación y la actitud de los abogados defensores, quienes consiguen 
dilatar los trámites a partir de reiterados planteos y finalmente terminan pidiendo la pres-
cripción de los procesos por transcurrir un plazo razonable de investigación. 

Entre otros datos, se destacan los siguientes:

• de 21 causas analizadas en detalle, con más de 10 años de trámite, 3 prescribieron, 
9 están en el tribunal oral, 6 todavía están en etapa de investigación escrita y solo 
tres tuvieron condena.

• desde el hecho a su judicialización transcurren alrededor de 40 meses.
• de todos los planteos de nulidad que hacen las defensas solo el 4% tiene acogida, lo 

cual significa que una buena parte se presenta para dilatar los expedientes.
• en un 38% de los casos cada vez que se apeló alguna decisión del juez a la Cámara 

de Apelaciones se congeló la investigación cuando no hay motivos para detenerla 
mientras se resuelven las apelaciones.

Documentos de Interés
 
•	 Cartas enviadas por ACIJ
•	 Spot audiovisual
•	 Presentación del Dip. De Gennaro a la Justicia

Documentos de Interés
 
•	 Informe sobre Causas de Corrupción

18

http://inv2.com.ar/registrolink/?hRfPn0Va4SnT2nM%3d-AAV%26%40zLAN3m78xWKDYuT_-JRgcgh&link=http://es.scribd.com/doc/102763407/Carta-a-R-Gil-Lavedra
http://acij.org.ar/blog/2012/08/16/spot-audiovisual-campana-contra-la-impunidad-de-la-corrupcion/
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/09/de-gennaro-001.jpg
http://www.scribd.com/document_downloads/105040827?extension=pdf&from=embed


INFORMACIÓN SOBRE REGALOS Y BENEFICIOS A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El 20 de noviembre, ACIJ y CIPCE hicimos un pedido de información a la Oficina Antico-
rrupción (OA) sobre los mecanismos de Registro de Regalos y Beneficios a Funcionarios 
Públicos establecido en la ley de Ética de la Función Pública. Especialmente se solicita-
ban tres cosas puntuales:

• si se había implementado dicho mecanismo
• si no lo hubiere hecho, las razones por las cuales no pudo hacerse
• el tiempo que tardaría la efectiva implementación

Con fecha el 28 de noviembre, el Director de Planificación de Políticas de Transparencia 
de la OA, Gerardo Serrano, se limitó a remitir al anteproyecto de Reglamento de Obse-
quios a Funcionarios Públicos (Proyecto de Decreto) elaborado y elevado a las autorida-
des jurídicas en 2009 (ver).

A pesar de preguntas explícitas, no indicaron ni los motivos de la falta de reglamenta-
ción ni una estimación de tiempo hasta la puesta en funcionamiento de un Registro de 
Beneficios y Regalos.

Tampoco se demostró la voluntad o intención de trabajar para que, 12 años después 
de la entrada en vigencia de la Ley de Ética de la Función Pública, por fin se ponga en 
funcionamiento un régimen de regulación.

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

El 14 de diciembre de 2012 ACIJ presentó un recurso extraordinario ante la Corte Supre-
ma de Justicia para que esta la autorice a tomar vista del expediente de uno de los casos 
más resonantes de corrupción de los últimos años.

En el caso en cuestión se investiga el frustrado pago de unos 600 millones de pesos a 
herederos del ex Grupo Greco a través de presuntas maniobras delictivas relacionadas 
con el cumplimiento de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y el denominado 
Grupo Greco.

Desde el 23 de noviembre de 2007, cuando ACIJ presentó su primer recurso de apela-
ción contra la decisión de impedirle tener acceso a las actuaciones, emprendimos esta 
cruzada que busca que se respete el principio de publicidad, el derecho de a la informa-
ción y libertad de expresión.
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LANZAMIENTO DE LA NUEVA PÁGINA DE SIN CORRUPCIÓN

ACIJ y CIPCE convencidos de que en la lucha contra la corrupción y a favor de la transpa-
rencia es esencial la participación ciudadana, diseñaron una nueva página más accesible 
y atractiva.

Esta cuenta con diferentes secciones: causas penales, acceso a la información, estado 
de la justicia, provinciales, internacionales y transparencia permitiendo encontrar la in-
formación más rápidamente. Con el objetivo de informar sobre las noticias de mayor ac-
tualidad se creó un rotador de imágenes que destaca aquellas con mayor trascendencia.

Teniendo en cuenta que el objetivo es fomentar la participación de la ciudadanía se creó 
una solapa con un Formulario de Denuncias así como un banner que invita a la participa-
ción de la ciudadanía a través de nuestro voluntariado.

Asimismo desde los comienzos de ACIJ hemos forjado alianzas con ADC, CIPPEC, Po-
der Ciudadano, Chequeado.com y FOPEA que nos permitieron llevar adelante gran can-
tidad de proyectos en nuestra búsqueda de transparencia de los órganos e instituciones 
de los diferentes poderes del Estado. Gracias a este trabajo conjunto hemos promovido 
la actuación de la justicia en la búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables 
de los delitos económicos.

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

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

La reunión contó con la presencia de los representantes de la Comisión de Seguimiento 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), del Foro de Estudios sobre 
la Administración de Justicia (FORES), y de distintas organizaciones de la sociedad civil, 
entre ellas ACIJ, CIPCE y Poder Ciudadano.

Funcionarios de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, conjuntamente representaron la postura del estado argentino. Además, los dele-
gados de la OEA mantuvieron reuniones con integrantes del Poder Judicial, el Consejo 
de la Magistratura, la AGN, la SIGEN, la FIA y el Congreso de la Nación.

Qué es el MESICIC
El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados establecido en el marco de 
la OEA, que analiza los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la 
Convención y los resultados objetivos alcanzados. Las visitas in situ integran el proceso 
de análisis del MESICIC con los propósitos, entre otros, de propiciar que el mecanismo 
cuente con información objetiva y completa, posibilitar el conocimiento de eventuales 
dificultades para la implementación de la Convención, facilitar la obtención de informa-
ción relacionada con buenas prácticas y brindar al Estado la oportunidad de beneficiarse 
o solicitar asistencia técnica.
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ACIJ EN LA 15° CONFERENCIA INTERNACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN (IACC)

Ezequiel Nino, co-director de ACIJ, participó de la décimo quinta Conferencia Internacio-
nal Anti-Corrupción (IACC), que se desarrolló en Brasilia del 7 al 10 de noviembre.

La conferencia reunió autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, 
organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos, con el objetivo de 
enriquecer el debate en torno a la lucha contra la corrupción.

DESAYUNO DE TRABAJO POR EL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

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

Entre los presentes se encontraban asociaciones de la sociedad civil (CIPCE, CIPPEC, 
ACIJ), miembros de la Academia, representantes de cámaras empresarias, representan-
tes del colegio público de Abogados de la Capital Federal y periodistas.
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DERECHOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
COMUNITARIA EN VILLAS

Las villas de emergencia y asentamientos informales son territorios donde se 
concentran gran cantidad de derechos vulnerados. En Buenos Aires y su área 
metropolitana, amplios sectores de la sociedad encuentran sus derechos básicos 
insatisfechos y a la vez carecen de acceso adecuado al sistema institucional para 
exigir el cumplimento de los mismos.

El programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas tiene el objetivo de 
servir de herramienta a los vecinos y vecinas de villas, a fin de que puedan fortale-
cer la defensa de sus derechos humanos.

Con este propósito, desde el año 2005 ACIJ desarrolla diversas herramientas e 
instrumentos para lograr el fortalecimiento de los reclamos, la visibilidad de las 
vulneraciones, y el empoderamiento de los y las habitantes de estos barrios pos-
tergados de las ciudades.

OBJETIVOS

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias y habitantes en 
las villas y asentamientos informales para ejercer la defensa de su derecho al 
acceso a servicios públicos y a una vivienda digna, mediante la provisión de 
herramientas cívicas, administrativas y legales.

• Facilitar la articulación entre actores de las villas y autoridades públicas, repre-
sentantes de empresas y organizaciones de la sociedad civil.

• Acompañar los reclamos (administrativos y judiciales) de los y las habitantes 
de las villas por acceso a servicios públicos y vivienda digna.

• Promover la concientización por parte de autoridades y sociedad civil del pro-
blema de la falta de acceso a viviendas dignas en villas, aumentando la calidad 
y la cantidad de información sobre esta problemática en los medios de comu-
nicación.

23



  EXPERIENCIAS DE TRABAJO

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

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

LA SITUACIÓN DEL BARRIO:
CONTAMINACIÓN, RELOCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN

Ubicado dentro del Polo Petroquímico de Dock Sud, en Villa Inflamable habitan más de 
1.500 familias que se hallan expuestas a numerosos contaminantes emitidos por las 
industrias del lugar y por los rellenos del suelo. 

Debido a esto, y a la pretensión de convertir al Polo Petroquímico en un puerto, en el 
marco de la causa “Mendoza” iniciada ante la Corte Suprema de la Nación (CSJN), las 
autoridades han decidido relocalizar la totalidad de Villa Inflamable. Dicho proceso está 
siendo llevado adelante por la Municipalidad de Avellaneda y la Autoridad de la Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR), pero se realiza sin brindársele a los vecinos ningún tipo 
de información al respecto y, mucho menos, permitiendo su participación -es decir, 
escuchando sus objeciones a los proyectos existentes o analizando las propuestas alter-
nativas, prioridades y/o necesidades que tienen-. 

ACCIONES JUDICIALES DE ACIJ,
INICIADAS TRAS INFRUCTUOSOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS

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

Debe tenerse en cuenta que, si bien con sus bemoles, tal participación sí tiene lugar 
en los barrios de la CABA que se encuentran en idéntica situación. Por esto, existe una 
situación de discriminación y trato desigual para con los habitantes de Avellaneda. 
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En el marco de la causa, se fijó una audiencia de conciliación a la que se convocaron 
a todas las partes y al Defensor del Pueblo de la Nación. Sin embargo, la audiencia no 
pudo concretarse por la deliberada inasistencia de la Municipalidad, quien alegó que no 
podría concurrir por poseer otro compromiso. 

Debido a esto, ACIJ requirió al Juez Luis Armella que dictase sentencia y resolviese si 
los habitantes Villa Inflamable poseen el derecho a ser informados y a participar en el 
proceso de relocalización de su barrio. 

PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE MATERIALES:
EL PERJUICIO QUE LA MEDIDA LE TRAE A LOS HABITANTES DE  VILLA INFLAMABLE

Al margen de los reclamos de participación, los vecinos se enfrentan con una restricción 
en el ingreso de materiales de construcción al barrio. Esta medida había sido tomada por 
el Dr. Armella para evitar que nuevas familias se asienten en Villa Inflamable. La orden 
judicial no incluía en la prohibición el ingreso de materiales para refacción o manteni-
miento de viviendas ya existentes. 

Sin embargo, las autoridades  siguen desconociendo las órdenes judiciales y los dere-
chos de los habitantes y continúan vedando el ingreso de cualquier tipo de material. 
Esta circunstancia trae un evidente y grave perjuicio a aquellos vecinos que actualmente 
viven allí y necesitan hacer trabajos de refacción de sus viviendas. 

AUDIENCIA PÚBLICA
ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

La Corte Suprema de realizó durante el mes de octubre tres audiencias públicas para 
evaluar el nivel de avance de la orden judicial que dispuso el saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo en el año 2008. En las mismas participaron autoridades de la ACU-
MAR, AYSA, CEAMSE, diversos intendentes de la zona, el Defensor del Pueblo Adjunto 
de la Nación y la Auditoria General de la Nación. 

El informe presentado tuvo por finalidad incluir en la discusión a las voces que no fueron 
parte de la audiencia pública – los afectados directos del proceso- y dar a conocer la 
gravedad de las vulneraciones de derechos que sufren. 

Puede destacarse del proceso el hecho de que tras mantener varias reuniones junto a 
todas las comunidades de la Cuenca Matanza-Riachuelo afectadas por los procesos de 
relocalización, la Defensoría del Pueblo de la Nación expuso ante la Corte las violaciones 
al derecho a la vivienda, a la información y a la participación de los habitantes. Asimismo 
requirió al Máximo Tribunal la realización urgente de una audiencia pública en la que se 
trate únicamente la problemática vinculada a la vivienda y las relocalizaciones en la que 
se escuche directamente a los vecinos.  
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LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA
QUE RECONOCIÓ LOS DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS

En una resolución dictada el 19 de diciembre, la Corte Suprema reconoció los derechos 
a la participación de los vecinos de Villa Inflamable en el proceso de relocalización del 
barrio. 

El máximo Tribunal resolvió adoptar una serie de medidas para efectivizar la ejecución 
del plan de saneamiento del Riachuelo, en el marco del caso “Mendoza”. Entre las 
cuestiones dictadas en la nueva resolución se recogieron varios de los reclamos que rea-
lizaron los vecinos de Villa Inflamable con el acompañamiento de ACIJ en las Audiencias 
Públicas celebradas en octubre y noviembre de este año. 

En este valioso pronunciamiento la CSJN reconoce el derecho de los vecinos de Villa 
Inflamable de participar en las decisiones relacionadas con el proceso de relocalización 
de sus vivienda s. Así, la Corte fijó un estándar según el cual todas las medidas futuras 
que se realicen en el marco de la efectivización de la sentencia deberá asegurar que los 
vecinos accedan a la información y participen en la determinación de los detalles de su 
relocalización  para que el proceso se considere legítimo y respetuoso de los derechos.

De esta forma, la Corte subrayó que “deberá instarse el efectivo y completo cumpli-
miento del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se encuentran ubicados 
sobre el denominado “camino de sirga”(…); es público y notorio que se encuentran 
vencidos los plazos oportunamente comprometidos por las jurisdicciones involucradas 
para su cumplimiento, a raíz de las demoras ocurridas en la construcción de las viviendas 
a las que debería trasladarse la población afectada.”

Por otro lado, la resolución establece que “deberá supervisarse el traslado de los veci-
nos de Villa Inflamable, resguardando su derecho a participar en las decisiones que las 
autoridades encargadas adopten en el curso del proceso de reubicación. En todos los ca-
sos, deberá preservarse apropiadamente el derecho de todas las personas relocalizadas 
a acceder, en los nuevos inmuebles que habitaren, a los servicios públicos esenciales, a 
la educación, salud y seguridad.”

Documentos de Interés
 
•	 Informe de ACIJ sobre la situación en Villa Inflamable
•	 Grabaciones de la Audiencia Pública
•	 Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nacional
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SIN VIVIENDA PARA LOS MÁS VULNERABLES EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

ACIJ realizó un análisis sobre el presupuesto del período 2008-2012 y las políticas públi-
cas en materia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los hallazgos puede apreciarse que, a pesar de la grave crisis habitacional que 
atraviesa la Ciudad, la asignación para el área es cada vez menor, y existe una constante 
subejecución de lo presupuestado. Al mismo tiempo se puede observar una superpo-
sición, inconsistencia y falta de coordinación de los organismos públicos que trabajan 
vivienda en la Ciudad. Esta situación agrava el déficit habitacional e impide la efectiviza-
ción del derecho a la vivienda. 

GASTOS DESTINADOS A VIVIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

• El crédito presupuestado para vivienda en 2013 es inferior a lo asignado en cualquie-
ra de los demás años del período 2008-2013, salvo 2010.

• En el período 2008-2011 existe una notable y persistente subejecución del presu-
puesto.

• En 2008, 2009 y 2011 el crédito destinado a vivienda sufrió recortes por parte del 
Ejecutivo durante el ejercicio: el presupuesto vigente fue inferior al originalmente 
aprobado por la Legislatura Local.

• El porcentaje del presupuesto total original asignado a vivienda disminuyó en el pe-
ríodo 2008-2013 (excepto en el año 2011). Mientras que en 2005 representaba el 
5,3%, en 2013 será de 2,7 %.

• Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcen-
tajes significativamente menores a los asignadas originalmente por la Legislatura. En 
2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6% del presupuesto general pero en 
el gasto real realizado por el Ejecutivo representó solo un 1,5%.

• El Poder Ejecutivo llevó adelante un vaciamiento presupuestario del Programa de Ra-
dicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transito-
rios (PRIT), actualmente vigente por la Ley 148, llegando a no asignarle presupuesto 
en el proyecto para 2013.

LA INCOSISTENCIA INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Al presente, las competencias de los organismos responsables de la implementa-
ción de políticas de vivienda son confusas, superpuestas y discrecionales.

• El organismo legalmente responsable de la política habitacional en la Ciudad –IVC- en 
los últimos años no contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo las tareas 
necesarias para paliar la grave crisis habitacional que enfrentan los habitantes de las 
villas.

• Organismos sin competencias legalmente asignadas, y que han entrado en las polí-
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ticas públicas en base a convenios con los que deberían ejecutarlas, tienen asigna-
ciones presupuestarias abundantes y de hecho llevan a cabo las tareas en las villas 
–UGIS- y urbanización –CBAS.

• No existe un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vi-
vienda en la ciudad, y asigne y priorice recursos presupuestarios. En cambio, existen 
muchos organismos que de manera desarticulada realizan tareas aisladas que no 
cooperan en la construcción de una política social y en remediar la crisis habitacional, 
sino que constituyen meras iniciativas sin incidencia.

• Existe un sistemático incumplimiento de las leyes que prevén el mejoramiento en 
infraestructura y la urbanización de muchas de las villas de la ciudad, convirtiéndose 
en meras promesas legislativas

• No se ha efectivizado la implementación de un banco de tierras estatales para poder 
atender al déficit habitacional que el mercado no absorbe, cuya creación fue legal-
mente prevista por la Ley 1251, Art. 8.

SERVICIO TELEFÓNICO DOMICILIARIO PARA LOS 
HABITANTES DE VILLA 20

Por un amparo colectivo iniciado por ACIJ en noviembre de 2007, la Justicia Civil y 
Comercial Federal condenó a Telefónica Argentina S.A. a brindar servicio de telefonía a 
todos los vecinos de la Villa 20 que requieran o hayan requerido el servicio

ACIJ había denunciado en la acción judicial la práctica discriminatoria de la empresa de 
servicios públicos, que se negaba a prestar el servicio en las villas invocando que se 
trataba de zonas peligrosas y que los vecinos destruían las instalaciones.

En la villa 20 –uno de los asentamientos con más arraigo de la ciudad- ubicada frente 
al parque indoamericano- en el barrio de Lugano, viven aproximadamente 20.000 per-
sonas. La justicia verificó que la negativa de Telefónica de Argentina S.A. de instalar 
teléfonos resultaba arbitraria y discriminatoria y violatoria de los derechos sociales de 
la comunidad afectada, en relación con los sectores de la Villa en los que técnicamente 
resulta factible dicha instalación.

Desde ACIJ consideramos que la sentencia constituye un valioso avance en la lucha 
contra la discriminación y la estigmatización hacia los habitantes de las villas, históri-
camente relegadas en el acceso a condiciones dignas de servicios públicos básicos y 
en este sentido decisiones judiciales como esta contribuyen a derribar las barreras que 
mantienen segregados y privados de sus derechos más básicos a un elevado porcentaje 
de la población de la ciudad. 

Documentos de Interés
 
•	 Informe de ACIJ: “Sin vivienda para los más vulnerables”
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EL DERECHO A LA SALUD EN LAS VILLAS DE LA CIUDAD

A raíz del fallecimiento de un vecino de la Villa 31 Bis a comienzos de 2011 luego de que 
una ambulancia no entrara al barrio alegando cuestiones de seguridad, ACIJ inició una 
acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). 

La acción de amparo contra el GCBA tuvo por objeto la adopción de medidas que ga-
ranticen el funcionamiento del sistema de emergencia de la ciudad y de los Centros de 
Salud y Acción Comunitaria (CESAC), y que aseguren condiciones dignas de atención 
primaria de su salud (reparación edilicia de los CESACs, adopción de medidas de segu-
ridad en ellos, ampliación de aparatología, entre otros puntos). 

PRIMER ACUERDO
CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

En el marco del proceso se logró un primer acuerdo por el cual el GCBA se comprometió 
a realizar diversas acciones tendientes a lograr el acceso igualitario al servicio de asisten-
cia medica del SAME para las personas que habitan en las villas de la ciudad. 

En este sentido, algunas de las acciones comprometidas fueron: iluminar los accesos 
principales, nombrar la totalidad de las arterias de los barrios, y realizar mapas de las vi-
llas a fin de facilitar el acceso de las ambulancias al lugar donde sea necesario el servicio. 
Actualmente se están realizando reuniones en diversas villas en las cuales los vecinos 
definen los nombres de sus calles. Asimismo se han limpiado los ingresos a los Centros 
de Salud y se encuentra en proceso de licitación la luminaria pública.

En relación a la infraestructura y condiciones de los CESACs, lamentablemente el Go-
bierno de la Ciudad no manifestó voluntad de acuerdo, por lo que junto con la AGT y el 
resto de los actores intervnientes ACIJ solicitó una medida cautelar para que se garanti-
cen los estándares aceptables para la prestación del derecho a la salud.

RIESGO SANITARIO EN VILLA 31 BIS

El Gobierno porteño se comprometió el 6 de noviembre a iniciar de forma inmediata las 
obras de mejoras en la Villa 31 y 31 Bis, en relación a los reclamos de riesgo sanitario 
iniciados por ACIJ en el año 2006.

El acuerdo se logró a través de una mesa de trabajo extrajudicial convocada por Alejo 
Maxit, coordinador “ad honorem” del programa de mejoras para la Villa 31 y 31 Bis, de-
pendiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social de la Ciudad. Las negociaciones 
se llevaron a cabo con representantes de ACIJ, delegados de las manzanas 11, 12, 13 y 
14 del barrio Cristo Obrero de la Villa 31 bis y el Consejero del sector, Andrés Díaz.

El plan contempla el comienzo de las obras, según un cronograma definido, en los pasi-
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llos de las manzanas 11, 12, 13 y 14. Finalizadas aquellas, se reanudará la mesa de tra-
bajo a fin de avanzar con las obras correspondientes a la Calle Avellaneda, la “Colectora” 
y las calles de la manzana 12.

De vital importancia resulta que la totalidad de las obras a realizar incluirán los cuatro 
servicios imprescindibles para superar la dramática situación de riesgo sanitario que 
aún existe el barrio: la red de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales y 
pavimentación

EL RIESGO SANITARIO
DE LA VILLA 31 BIS Y SU JUDICIALIZACIÓN 

En el año 2006 ACIJ interpuso una acción judicial en representación de los vecinos del sec-
tor de Cristo Obrero de la Villa 31 bis a fin de que se condene al GCBA a implementar un 
plan sanitario que resolviese en forma definitiva la situación de riesgo sanitario que padecían 
las familias que allí habitaban.

En un sector en donde no existían cloacas, desagotes pluviales, red de agua potable ni vías 
pavimentadas, los habitantes se encontraban expuestos a una dramática situación que se 
agravaba por camiones que encargados de vaciar los pozos ciegos no prestaban servicios 
en la zona, con lo cual las calles se inundaban constantemente y los residuos cloacales as-
cendían a la superficie. La mayoría de los pozos, además, presentaban fisuras y las aberturas 
se encontraban rotas y al aire libre. Para paliar la situación, los vecinos construyeron redes 
informales de cloacas y pluviales que se descargaban en los pasillos de la villa.

MEDIDA CAUTELAR
PRESENTADA POR ACIJ EN 2006

En este contexto, ACIJ solicitó como medida cautelar que se ordenara al gobierno porteño 
a diseñar y ejecutar un plan de emergencia sanitaria para las manzanas 11, 12, 13 y 14 de 
la villa 31 bis que revirtiese provisoriamente –mientras se resolvía el caso- la situación de 
riesgo en el que se encontraban sus habitantes. Dentro de las sugerencias incluidas en la 
demanda se encontraban medidas de mejora en la extracción de residuos cloacales de los 
pozos ciegos, la provisión de algún sistema de recolección y evacuación de conductos plu-
viales y aguas servidas, y la limpieza del agua estancada.

El magistrado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al go-
bierno, en el plazo de tres días, a ejecutar todas las medidas necesarias para garantizar la 
higiene y limpieza de las manzanas afectadas. La sentencia fue cumplida en la parte atinente 
a los camiones que desagotan los pozos ciegos.

En cambio, la obra de infraestructura se vio injustificadamente suspendida por largos perío-
dos de tiempo, aún cuando se aplicaron multas tendientes a su realización. Transcurrieron 
seis años, un proyecto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad aceptado judicialmente pero 
nunca concretado, el posterior traspaso al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
obligación de realizar las obras e incluso una sanción pecuniaria al Ministro de Ambiente y 
Espacio Público, pero aún así la situación del sector “judicializado” no había cambiado.
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EL ACUERDO
CELEBRADO EN 2012

Tras la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, en una audiencia celebrada el 
día 17 de agosto de 2012 Alejo Maxit, coordinador “ad honorem” del programa de mejoras 
para la villa 31 y 31 bis, tomó intervención en la causa y se obligó a presentar un cronograma 
de obras a realizar en las manzanas del Sector.

El acuerdo realizado el 6 de noviembre abre una nueva etapa en la cual el GCBA asume y 
reconoce la situación que motivó el reclamo judicial y se obliga a dar inicio, en forma cierta e 
inmediata, a las obras necesarias para su superación.

ELECTRICIDAD EN VILLA 21-24

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

CONTEXTO
DE LOS RECLAMOS

Los vecinos de la Villa 21/24, la Defensoría General de la Ciudad y ACIJ iniciaron un amparo 
en el año 2010 para que se ordenase al Gobierno de la Ciudad a elaborar e implementar un 
plan integral de prestación del servicio de energía eléctrica. La acción tuvo como objetivo 
lograr una prestación adecuada, regular, técnicamente idónea, segura y suficiente, que eli-
mine y supere el estado de riesgo eléctrico existente y su falla estructural.

MEJORAS INSUFICIENTES:
OBRAS ESCASAS Y PRESTACIONES DEFICIENTES

A pesar del dictado de una medida cautelar que impuso al GCBA efectuar obras para dismi-
nuir el riesgo eléctrico, las condiciones del barrio no han mejorado, tal como pudo ser corro-
borado en la pericia judicial realizada el 23 de agosto. En el largo recorrido efectuado junto 
con el perito se han podido corroborar las insuficiencias de las escasas obras realizadas y la 
existencia de una prestación deficiente con conexiones que representan un gran riesgo para 
la vida de los habitantes de este barrio.

Documentos de Interés
 
•	 Acta de Acuerdo
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LA ORDEN JUDICIAL
PARA ELIMINAR EL RIESGO ELÉCTRICO

En este marco, el 26 de septiembre de 2012 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó al GCBA a adoptar todas las 
acciones urgentes que sean necesarias para eliminar el riesgo eléctrico en todos los aspec-
tos que comprometen de manera directa la vida, la salud y/o la integridad personal de los 
habitantes de las Villa 21/24. 

La Sala I dispuso asimismo que el gobierno porteño deberá elaborar un plan de obras refe-
ridos a las acciones no urgentes que sean necesarias para disminuir el riesgo eléctrico. Por 
otro lado, también se deberá diseñar una campaña de difusión dirigida a la población a fin de 
informarla sobre los riesgos existentes y las precauciones a adoptar para su reducción. Para 
ello, ordenó la conformación de una mesa de diálogo entre las partes bajo la coordinación del 
Juzgado de Primera Instancia, actualmente a cargo de la Dra. Liberatori.

TRATO DISCRMINATORIO EN RELACIÓN A PLAZAS

En el marco de un amparo colectivo antidiscriminatorio presentado por ACIJ, en agosto de 
2011 el Juzgado n° 2 de CAyT ordenó al Gobierno de la Ciudad a cesar en su trato discrimi-
natorio en torno a las plazas y los espacios verdes de las villas y asentamientos de la ciudad. 
En aquella sentencia se obligó al gobierno a confeccionar un plan de obras para el reacon-
dicionamiento de estos espacios, bajo idénticos parámetros a los existentes en la Ciudad, 
tomando los barrios de Caballito, Almagro y Palermo como referencia.

Luego de la apelación de la sentencia por parte del GCBA, la Sala I de la Cámara de Apelacio-
nes convocó a las partes y a la Asesoría Tutelar iniciar una mesa de trabajo conjunta. En ellas 
la Secretaría de Hábitat e Inclusión se comprometió a presentar el plan de obras en plazas y 
espacios verdes para el año 2013.

PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS POR REFORMA DEL 
CÓDIGO CIVIL

Desde el espacio Habitar Argentina, Gustavo Maurino, co-director de ACIJ, y Luciana Berco-
vich, coordinadora del Programa Acción Comunitaria en Villas, participaron de las audiencias 
públicas que se realizaron en el Congreso a raíz del proyecto de reforma del Código Civil y 
Comercial. 

En aquella oportunidad, Luciana Bercovich enfatizó que “el resto de las articulaciones en 
vivienda depende de que la función social de la propiedad quede establecida en el Código”. 
Y que “hoy por hoy las personas que viven en villas y asentamientos no acceden a servicios 
públicos porque esto se relaciona con tener un título de propiedad”. Al respecto, marca 
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como posibilidad de reforma “que se pueda acceder a un servicio público sin tener título 
de propiedad y que el Código Civil no sea un limitante para el acceso a servicios básicos y a 
derechos humanos fundamentales”. 

Desde ACIJ saludamos esta instancia de participación que jerarquiza los mecanismos de-
mocráticos y permite la expresión en un marco institucional de sectores que se verán inva-
riablemente involucrados y cuya voz debe ser oída ante la inminente sanción de un texto 
fundamental para la vida cotidiana del país.

TALLERES DE MUJERES EN VILLA 31 Y 31 BIS

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

CICLO DE TALLERES DE PROMOTORAS EN DERECHOS

En diciembre cerramos el ciclo de Talleres de Promotoras en Derechos organizados por 
ACIJ y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Los encuentros se realizaron 
desde el mes de septiembre.

De los mismos participaron referentes de distintas villas de la Ciudad (Villa 31 y 31 bis, 
1-11-14, Villa 15, Barrio Scapino, Barrio Fátima, entre otros) y tuvieron por objetivo crear una 
instancia de formación, capacitación y reflexión para las mujeres que se desempeñan como 
líderes en sus barrios, con una intensa formación en derecho con perspectiva de género. 
Asimismo, se buscó brindar herramientas prácticas que posibiliten canalizar los reclamos de 
sus barrios.

La agenda de los encuentros abarcó diversos temas tales como el acceso a los servicios 
públicos, la violencia contra las mujeres, el acceso al trabajo y los derechos sexuales y repro-
ductivos, entre otros.

JORNADAS DE EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS EN PROCESOS COLECTIVOS 

Los actuales desafíos en la búsqueda de efectivización de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (DESC) a través de la intervención del Poder Judicial se encuentran principal-
mente en la etapa de ejecución de sentencias en los procesos colectivos. 

Fue por ello que en el marco de un convenio celebrado con la Asesoría General Tutelar de 
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la Ciudad (AGT), el 9 de febrero ACIJ realizó una segunda jornada con magistrados/as y 
académicos/as reconocidos/as en la temática para discutir, analizar casos y pensar desafíos 
actuales concernientes a esta materia, y la necesidad de generar estrategias y mecanismos 
innovadores para lograr que las sentencias sean efectivamente cumplidas.

LOS DERECHOS SOCIALES ANTE LA JUSTICIA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Junto con la Universidad de Lanús, el 14 de marzo se realizó una jornada interjurisdiccional la 
cual tuvo por finalidad generar una discusión colectiva entre jueces/zas del fuero, académi-
cos/as y litigantes sobre los desafíos de los derechos sociales ante la Justicia Contencioso 
Administrativa, la identificación de las prácticas comunes y las posibilidades de articulación 
de agendas temáticas, entre otros. 

Asimismo, se analizaron las oportunidades, obstáculos y desafíos principales para el logro 
de la efectivización de los DESC mediante la intervención de la justicia en lo Contencioso 
Administrativo; se identificaron cuestiones y puntos de interés compartidos para la investi-
gación, el aprendizaje mutuo y la promoción de reformas institucionales o legislativas que 
favorezcan el acceso a la justicia en materia DESC y el desarrollo institucional de la jurisdic-
ción Contencioso Administrativa. 

El final de la jornada dejó abierta una agenda de cooperación, aprendizaje y producción de 
información conjunta entre los operadores de estas dos jurisdicciones.

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO 
PARA EL EMPODERAMIENTO LEGAL 

Los días 26, 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo en Buenos Aires el Primer Encuentro Re-
gional Latinoamericano para el Empoderamiento Legal organizado por ACIJ junto a Namati, 
Ecolex y Open Society Foundation, con el objetivo de acercar a los profesionales del em-
poderamiento legal para que compartan prácticas y experiencias sobre este nuevo enfoque 
que pretende abordar la relación entre derechos y comunidades.

El encuentro permitió compartir experiencias de las distintas organizaciones participantes; 
identificar elementos y prácticas comunes; y  construir un mapa de oportunidades concre-
tas de cooperación para la creación y promoción de una agenda común en la materia, en el 
marco de la conformación de la Red de Empoderamiento Legal Regional.
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS

El programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas tiene como misión 
contribuir al desarrollo y consolidación de instituciones públicas respetuosas de los 
principios democráticos para una mejor garantía de los derechos fundamentales.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el programa desarrolla actividades como la 
investigación y monitoreo de políticas de gobierno, la generación de propuestas 
para el enriquecimiento del debate público, el establecimiento de lazos de coope-
ración entre Estado y sociedad civil y la promoción de reformas institucionales que 
permitan el cumplimiento leal de los principios y normas que establecen obligacio-
nes a los órganos estatales.

OBJETIVOS

•	 Contribuir al proceso de construcción de un sistema institucional que honre los 
principios democráticos y constitucionales, y permita garantizar los derechos 
fundamentales.

•	 Aportar al debate público en torno a la implementación de reformas tendientes 
a mejorar el funcionamiento del Estado, en los ámbitos adminitrativos, legisla-
tivos y judiciales, así como en los entes reguladores y órganos de control.

•	 Mejorar los canales institucionales para fomentar prácticas participativas y de-
liberativas en el manejo de la cosa pública.

•	 Promover instancias de articulación entre instituciones públicas y la sociedad 
civil en el diseño e implementación de políticas de transparencia, y en el forta-
lecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas.
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  EXPERIENCIAS DE TRABAJO

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

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

CONTEXTO
DE LOS RECLAMOS

La situación irregular en la que se encuentra el máximo Tribunal de la ciudad desde el 
año 2009 fue denunciada repetidas veces por nuestras organizaciones. Es relevante re-
cordar que tras el frustrado intento de designar a la fiscal Daniela Ugolini en 2010 el Jefe 
de Gobierno no volvió a enviar nuevas postulaciones. En aquel momento, la candidata 
propuesta por el Ejecutivo no reunió los votos necesarios de los legisladores porteños 
para asumir el cargo, y terminó renunciado a su candidatura.

A su vez, a través del Decreto 713/2010, el Poder Ejecutivo local derogó los mecanismos 
participativos que preveían un procedimiento público y transparente para la designación 
de los candidatos. En aquella oportunidad, varias organizaciones enviamos una carta al 
Jefe de Gobierno en la que solicitamos dejar sin efecto la medida.

CARTAS AL JEFE DE GOBIERNO
COMO PARTE DE LA CAMPAÑA POR LA INTEGRACIÓN DEL TSJ

Ante la falta de respuesta, en junio de este año ACIJ, CELS,  CHA, ELA, FARN, REDI y 
la Unión de Usuarios y Consumidores, reiteramos el pedido al Jefe de Gobierno de que 
diera cumplimiento sin más demoras a su obligación constitucional de presentar a la 
Legislatura su propuesta de candidato/a. En el mismo comunicado, exhortamos también 
a la adopción de las medidas necesarias para garantizar un mecanismo transparente y 
participativo para la designación, como el que aseguraba el derogado Decreto 1620/03.

A su vez, el 20 de julio enviamos una carta al Jefe de Gobierno solicitando una entrevista 
con el fin de expresarle nuestra preocupación por la demora en la propuesta.
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DIFUSIÓN DE UN SPOT AUDIOVISUAL
CON DECLARACIONES DE ACTORES INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

En el marco de la iniciativa, lanzamos un spot audiovisual en el que se reúnen las decla-
raciones de legisladores de la ciudad, representantes del Consejo del Magistratura y de 
la sociedad civil, quienes explican su posición frente a la problemática. Los siguientes 
actores fueron contactados, pero por diversos motivos no pudieron ser entrevistados:

María Eugenia Vidal (ViceJefa de Gobierno), Horacio Rodriguez Larreta (Jefe de Gabien-
te), Guillermo Montenegro (Min de Justicia y Seguridad), Alicia Pierini (Defensora del 
Pueblo), Mario Jaime Kestelboim (Defensor General de la CABA), Germán Garavano 
(Fiscal General de la CABA), Laura Musa (AGT), Alejandro García (Legislador – PRO), 
Francisco Quintana (Legislador – PRO), Juan Carlos Dante Gullo (Legislador – FPV), Jor-
ge Garayalde (Legislador – PRO), Alejandro Amor (Legislador – FPV), Juan Cabandié 
(Legislador – FPV), Daniel Fábregas (Consejero – Consejo de la Magistratura), , Dra. 
Alejandra Petrella (Jueza/Consejera – Consejo de la Magistratura), Gustavo Adolfo Let-
ner (Consejero – Consejo de la Magistratura), José Osvaldo Casás (Integrante TSJ), Ana 
María Conde (Integrante TSJ), Luis Francisco Lozano (Integrante TSJ), Alicia Ruiz (Inte-
grante TSJ), Marcelo Vázquez (Juez Cámara PCyF).

REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA.
RESPUESTA DEL GOBIERNO PORTEÑO AL PEDIDO DE ENTREVISTA CON EL JEFE DE GOBIERNO.

El día jueves 23 de agosto, y como respuesta a nuestro pedido de entrevista, ACIJ, CHA, 
ELA, REDI y la Unión de Usuarios y Consumidores tuvimos una reunión con el Subse-
cretario de Justicia porteño, Javier Buján. Sin embargo, aunque celebramos el com-
promiso asumido por el Poder Ejecutivo al reestablecer el procedimiento participativo 
para la nominación de candidatos/as, observamos con preocupación la dilación de este 
proceso. Hasta el momento no se han explicitado los plazos que demorará el proceso 
de integración del Tribunal.

EL RECLAMO DE LA AGT
(ASESORÍA GENERAL TUTELAR DE LA CIUDAD)

El 17 de septiembre, en el marco de nuestra campaña, Laura Musa, Asesora General 
Tutelar de la Ciudad, presentó una carta al Jefe de Gobierno en la que expresó la nece-
sidad de integrar el Tribunal Superior de Justicia. 

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
LA NOMINACIÓN DE INÉS WEINBERG DE ROCA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR.

Finalmente el 6 de diciembre el Jefe de Gobierno formalizó la postulación de Ines Wein-
berg de Roca, jueza integrante de la Sala I de la Cámara CAyT (ver CV), como candidata 
para integrar el Tribunal Superior.
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Por esa razón ACIJ lanzó una campaña para que la ciudadanía reciba y produzca infor-
mación sobre la candidata propuesta, y aproveche la oportunidad para debatir sobre las 
características y cualidades de idoneidad que debe reunir un miembro del TSJ.

La organización puso a disposición la casilla concursos@acij.org.ar para recibir comen-
tarios sobre la postulación y preguntas para hacerle a la Dra. Weinberg de Roca para 
conocer su perfil en relación con la responsabilidad institucional del cargo para el que 
fue nominada.

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

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

IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES
DE TPA EN ORGANISMOS SUBNACIONALES DE CONTROL

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

EXPERIENCIA PILOTO
EN LA CONTRALORÍA DE PARAGUAY

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

Documentos de Interés
 
•	 Cartas enviadas al Jefe de Gobierno
•	 Spot audiovisual de la campaña
•	 Declaraciones de actores institucionales
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En el evento se trabajó sobre distintos campos de vinculación de la ciudadanía al control: 
desafíos de las auditorías en sectores clave, capacitación para el desarrollo de veedurías 
ciudadanas, impacto de la labor de la CGR a través de su política de comunicación y difusión 
de informes, entre otros.

Este piloto permitió reunir a actores vinculados a la labor de la CGR y crear una instancia de 
intercambio, que permitirá potenciar la promoción de buenas prácticas de transparencia, par-
ticipación y rendición de cuentas. A su vez, el intercambio de conocimiento y expertise entre 
entidades de fiscalización a nivel regional generan incentivos para replicar las experiencias 
en los propios países.

MÓDULO DE CAPACITACIÓN
SOBRE TPA EN ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Se diseñó un material que ofrece una propuesta pedagógica para el desarrollo y puesta en 
marcha de actividades de formación sobre políticas de transparencia, participación ciudada-
na y rendición de cuentas en EFS, destinada a funcionarios, personal técnico y otros actores 
vinculados a la fiscalización pública. El instructivo es una herramienta adaptable a diversas 
modalidades de impartición del curso (taller presencial, aula virtual, asignatura en educación 
formal, etc.) y ofrece un abordaje teórico-conceptual de los contenidos, así como una instan-
cia de aplicación práctica. Incluye en sus dos secciones una serie de contenidos propuestos 
para cada unidad temática, bibliografía de referencia y una guía de lectura, así como algunas 
actividades y metodologías de trabajo específicas.

SITIO WEB
DE LA INICIATIVA TPA

La nueva plataforma virtual opera como canal de socialización de los documentos producidos 
por la red –y otros informes y publicaciones sobre control y TPA-, así como de comunicación 
de las actividades emprendidas en cada país y a nivel regional. En esencia, el sitio ofrece un 
espacio de intercambio entre Entidades de Fiscalización Superior y Sociedad Civil: exhibe, 
por un lado, una amplia base de datos con los actores vinculados al control desde distintos 
ámbitos (funcionarios de EFS, enlaces de las entidades con OLACEFS, representantes de 
las Comisiones de OLACEFS e INTOSAI, legisladores nacionales, organizaciones de la so-
ciedad civil abocadas a temáticas de transparencia y control público, etc.), y por el otro, el 
portal presenta un mapa regional de prácticas de transparencia, participación ciudadana  y 
rendición de cuentas, sistematizadas por país, así como también descritas integralmente. 
Se procura, ante todo, constituir un espacio de referencia sobre TPA en el que se invita a 
las EFS a compartir los mecanismos y acciones de vinculación ciudadana que promueven.

Sitio de Interés
 
•	 www.iniciativatpa.org
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LA INICIATIVA TPA EN LA RED DE INSTITUCIONES DE 
OLACEFS

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

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

LA INICIATIVA TPA Y LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO 
ABIERTO

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

Creemos que la AGA/OGP es una gran oportunidad para promover el fortalecimiento de 
los sistemas de fiscalización pública de los países de la región, dada la compatibilidad y 
coherencia de sus respectivas agendas y objetivos.

En este contexto, las organizaciones de la INICIATIVA fuimos invitadas en marzo a la 
Ciudad de México para compartir los avances de trabajo y socializar información con 
organizaciones ligadas a la AGA/OGP. Entre las conclusiones del encuentro se enfatizó 
la importancia que adquiere la consolidación de las garantías de independencia y el for-
talecimiento de las entidades de fiscalización superior, en sintonía con la misión hacia la 
que tiende la INICIATIVA TPA.

LA INICIATIVA: AGA/OGP
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA/OGP) es una iniciativa multilateral lanzada en 
Nueva York en septiembre de 2011 por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, a la 
que se unieron los gobiernos y organizaciones de varios países de Latinoamérica –que 
se reunieron en Brasilia en abril de 2012-  con la misión de alentar la transparencia esta-
tal y promover el acceso a la información pública. 
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CONCURSOS TRANSPARENTES POR UNA JUSTICIA 
INDEPENDIENTE

El observatorio Concursos Transparentes de ACIJ realiza un seguimiento de los concursos 
para designar jueces, fiscales y defensores de la CABA, con el objetivo de aumentar la trans-
parencia del procedimiento y fomentar la participación de la sociedad en la discusión pública 
en torno a la elección de los miembros del Poder Judicial. Allí se difunde la información re-
lativa al desarrollo de los concursos que se obtienen a través del uso de la herramienta del 
acceso a la información pública, así como análisis y reflexiones en torno a los procesos de 
selección.

Como ejemplo de esto, en noviembre remitimos un documento a los legisladores de la 
Ciudad a través del cual se puede acceder a los resultados de los concursos, calificaciones 
de los concursantes en las distintas etapas, exámenes, filmaciones de exámenes orales y 
entrevistas, comentarios del jurado y CV. 

A su vez, les enviamos una serie de gráficos interactivos, realizados con la herramienta 
Tableau, que muestran el desempeño de los concursantes y cómo fueron variando sus  po-
siciones a partir de las etapas en las cuales se asignan puntajes con mayor discrecionalidad. 
Además se adjuntó un listado de aquellos profesionales que poseen antecedentes significa-
tivos de interés público.

En este proceso, distintos actores presentaron impugnaciones contra el candidato a Fiscal 
de 1ra Instancia PCyF, Cristian Carlos Longobardi, todas las cuales fueron desestimadas 
por  la Junta de Ética de la Legislatura. La Legislatura aún no ha prestado su acuerdo a los 
pliegos remitidos por el Consejo de la Magistratura, lo cual se espera que suceda en febrero 
de 2013.

Por otro lado, el 2/11 se presentaron los resultados y conclusiones de la Iniciativa Concursos 
Transparentes en un taller que se llevó a cabo en el marco del 4to Congreso de Derecho Ad-
ministrativo de la CABA. Allí se expuso información cuantitativa para respaldar los reclamos 
a favor de una mayor apertura de los procesos de selección, la reforma del mecanismo de 
designación de jurados, y una menor discrecionalidad en la asignación de puntajes.

PARTICIPACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DELPROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN

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

Sitio de interés
 
•	 Web del Observatorio Concursos Transparentes
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DANIEL REPOSO:
SEGUIMIENTO E IMPUGNACIÓN

ACIJ y la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) tuvieron una activa participación en 
el proceso que culminó con la renuncia de Daniel Reposo a la postulación al cargo de 
Procurador General de la Nación. 

Entre otras actividades, se realizó una campaña de difusión sobre la posibilidad ciuda-
dana de intervenir en el proyecto, se realizaron sendas impugnaciones en el ámbito del 
Poder Ejecutivo y del Senado y se presentaron más de una centena de preguntas para el 
candidato, muchas de las cuales se le realizaron en el contexto de la Audiencia Pública.

También se publicaron notas de opinión en medios de comunicación nacionales, se 
generó amplia difusión de los cuestionamientos que se hicieron desde las ONGs y se 
organizaron reuniones con numerosos Senadores. La postura de ACIJ y ADC fue desta-
cada por distintos actores públicos como una voz autorizada para opinar del asunto dada 
la especialización del trabajo que habitualmente realizamos.

ALEJANDRA GILS CARBÓ:
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL NOMBRAMIENTO

ACIJ también participó activamente en el proceso de nombramiento de la Dra. Alejandra Gils 
Carbó como Procuradora General de la Nación. Tal como se había hecho anteriormente con 
la candidatura de Daniel Reposo, ACIJ abrió junto a la Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC) un canal de información y participación ciudadana, a través del cual se podían enviar 
observaciones y preguntas sobre la postulación.

Finalmente, tras el consistente desempeño de la candidata en la Audiencia Pública en el 
Senado de la Nación, donde quedó demostrado su compromiso en la lucha contra la corrup-
ción, su amplio criterio en la aplicación del Derecho Internacional y su intención de garantizar 
el acceso a la justicia de los sectores más desaventajados de la sociedad, ACIJ emitió un 
documento en respaldo de la designación. 

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

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

Los argumentos expuestos apuntaron tanto a la dinámica general del concurso a través del 
cual Rodríguez resultó propuesto, como a las serias dudas respecto de su actuación perso-
nal en el proceso de selección. 

Entre los argumentos centrales en torno a su falta de idoneidad técnica y moral se destacan 
las sospechas de que Rodríguez tuvo acceso al temario del examen escrito antes de la fecha 
de evaluación. Su brillante desempeño en esta etapa le permitió pasar de un lejano puesto 
nº 25 al quinto lugar del orden de mérito provisorio, a raíz de lo cual fue incluido en la terna 
propuesta por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, se mostró cómo el candidato habría utilizado su influencia como juez para 
obtener material que le daría una gran ventaja comparativa en el desarrollo del concurso. El 
aprovechamiento de su posición jerárquica y la falta de distinción entre los recursos públicos 
y privados es especialmente contradictoria con un cargo que prevé la resolución de causas 
de corrupción.

El 17 de septiembre, dos días antes de la Audiencia, ACIJ, Abuelas de Plaza de Mayo, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S – Capital, Madres de Plaza de Mayo 
– Línea Fundadora y la Unión de Usuarios y Consumidores, difundimos un documento en 
rechazo a la candidatura propuesta.

AUDIENCIA PÚBLICA
Y LA ACCIÓN DE AMPARO DE ACIJ

El 19 de septiembre se realizó la Audiencia Pública que trató las candidaturas. Sin embargo, 
en aquella Audiencia, y en contra de lo que establece su reglamento, no fueron formuladas 
ni contestadas las preguntas que habían presentado ACIJ, ni las demás organizaciones par-
ticipantes. Por ese motivo el 21 de septiembre se presentó una nota al presidente de la Co-
misión de Acuerdos, Senador Marcelo Guinle, en la que se resaltaban el incumplimiento del 
reglamento del Senado, y se solicitaba que se convocara nuevamente a la Audiencia, para 
que se completara el procedimiento siguiendo las pautas establecidas por el reglamento.

Dada la respuesta negativa de la Comisión, y por la urgencia de la situación, el 27 de sep-
tiembre ACIJ presentó una acción de amparo para que se completara la Audiencia Pública, 
junto con un pedido de medida cautelar de no innovar para que el Senado se abstuviese de 
tratar el pliego hasta que el proceso se realizara acorde al reglamento.  

El 1 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, rechazó 
la medida cautelar por considerarla “prematura”, al entender -equivocadamente -que ACIJ 
atacaba el acto de acuerdo del Senado al pliego de Rodríguez, acto que ciertamente aún 
no se había realizado. Por el contrario, el objetivo de la medida cautelar planteada era evitar 
que se produjese la designación en el pleno del Senado sin haber cumplido con los procedi-
mientos reglamentarios para el adecuado desarrollo de la audiencia pública en la Comisión 
de Acuerdos.
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Frente a esto, el 2 de octubre ACIJ presentó un recurso de apelación para que se revocara 
la resolución de primera instancia y se dictase la medida cautelar solicitada oportunamente.

Pese a todo, el 4 de octubre el Senado de la Nación aprobó la candidatura de Rodriguez con 
39 votos a favor y 18 en contra. Posteriormente la Cámara resolvió que la cuestión había 
devenido abstracta.

CAMPAÑA “SABER ES UN DERECHO”

Con un conjunto de organizaciones que promueven la sanción de una ley de acceso a la 
información pública, ACIJ ha estado participando de debates sobre los puntos que debería 
contemplar una ley de este tipo en el siglo XXI. 

En representación de esta red, ACIJ participó de la Jornada Nacional “Acceso a la Informa-
ción Pública. Un derecho para ejercer otros derechos”, organizada por la Red Argentina por 
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, que se realizó en la Ciudad de Mendoza.

Allí se expuso la campaña y las actividades que realiza el grupo de ONGs de la Ciudad de 
Buenos Aires en la promoción de una ley de acceso a la información nacional, y sobre el uso 
que hacen estas organizaciones de la ley de acceso a la información vigente en la ciudad de 
Buenos Aire.

ACUERDO DE TRANSPARENCIA CON LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

ACIJ, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC),  el Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Directorio Le-
gislativo y Poder Ciudadano, firmaron un acuerdo de transparencia con el Presidente de la 
Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez.

En el acuerdo la Cámara de Diputados se comprometió con los siguientes puntos:

Documentos de Interés
 
•	 Impugnación a Rodríguez
•	 Acción de amparo presentado por ACIJ
•	 Sentencia
•	 Apelación de ACIJ
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• Crear una Mesa de Trabajo de Transparencia Legislativa entre la Cámara y las ONGs 
parte del convenio.

• Crear un registro de ciudadanos y ONGs para facilitar el acceso a las reuniones de comi-
sión y sesiones del pleno

• Ampliar el acceso a la información del trámite parlamentario en lo concerniente al trabajo 
en comisiones

• Publicar los Actos Administrativos de la Cámara
• Crear una reglamentación interna en materia de acceso a la información pública en ma-

nos de la Cámara de Diputados

  EVENTOS Y SEMINARIOS

FORO DE EXPERTOS EN FISCALIZACIÓN PÚBLICA

Entre los días 16 y 27 de abril de 2012 se desarrolló el Foro de Expertos “Ciudadanía y En-
tidades Fiscalizadoras Superiores: Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de 
Cuentas”, coordinado por Carolina Cornejo en representación de la Iniciativa TPA, que coor-
dina ACIJ. La actividad fue auspiciada por el Tribunal de Cuentas de España y la Fundación 
CEDDET.

A lo largo de los 10 días en que se desarrolló el foro, participaron tanto miembros de Entida-
des de Fiscalización Superior (EFS) como representantes de organizaciones de la sociedad 
civil de Latinoamérica, quienes debatieron sobre las distintas modalidades de vinculación en-
tre EFS y ciudadanía, y compartieron sus reflexiones sobre las potencialidades y debilidades 
en la implementación de una política activa de TPA. 

SEMINARIO: DESAFÍOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN AMÉRICA LATINA

Los días 8 y 9 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Ciudad de México el Seminario “Desafíos 
de la Rendición de Cuentas en América Latina”,  organizado por la Red por la Rendición de 
Cuentas, que reúne a representantes de organizaciones académicas y sociales, institucio-
nes públicas y medios de comunicación comprometidos con el diseño, la puesta en marcha 
y el seguimiento de una política de rendición de cuentas en México.

El objetivo del Seminario fue debatir los avances y límites de la rendición de cuentas en 
diversos países de América Latina, y en ese marco presentamos el panorama nacional, des-
glosando las fortalezas y debilidades que enfrenta el control público –y la Auditoría General 
de la Nación- en Argentina, al tiempo que compartimos los logros y agenda de la INICIATIVA 
TPA, destacando el rol fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil 
para el fortalecimiento e impacto de la labor de las Entidades de Fiscalización Superior, prin-
cipales agencias de rendición de cuentas gubernamental.
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ENCUENTRO REGIONAL “ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y SOCIEDAD CIVIL”

Los días 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Regional “Entidades de Fiscaliza-
ción Superior y Sociedad Civil: Oportunidades de Cooperación para una agenda de Transpa-
rencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”, en el Hotel Savoy, de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El evento fue organizado por ACIJ, en calidad de coordinador operativo de la red regional 
INICIATIVA TPA, y reunió a una amplia gama de actores vinculados al control público de 
Latinoamérica, que incluyen: representantes de EFS, miembros de la Comisión Técnica de 
Rendición de Cuentas, de la Comisión de Participación Ciudadana y de la Comisión de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia de OLACEFS; representantes de la Red de 
Expertos Iberoamericanos en Fiscalización, de la Red de Instituciones de Apoyo a OLACE-
FS, así como organizaciones de la INICIATIVA TPA, consultores y especialistas académicos.

El encuentro permitió intercambiar experiencias de vinculación de la ciudadanía al control, 
debatir sobre las potencialidades y limitaciones de las prácticas que implementan las EFS, 
compartir los avances en esta materia a nivel regional y en los planes de OLACEFS, y ge-
nerar un mapa de oportunidades de cooperación entre representantes institucionales y so-
ciales para alentar una agenda inclusiva de la sociedad civil para el fortalecimiento de los 
sistemas de rendición de cuentas de América Latina.

TALLER VIGILANCIA DE ESTADO Y DERECHOS HUMANOS

El 13 y 14 de diciembre ACIJ participó del taller “Vigilancia de Estado y Derechos Humanos” 
que se celebró en Río de Janeiro, Brasil.

El evento reunió expertos, periodistas, abogados y activistas de distintos lugares, en par-
ticular América Latina, con el objetivo de intercambiar conocimiento e ideas acerca de la 
vigilancia estatal y su impacto en la privacidad y las libertades civiles. 

 

Documentos de interés
 
•	 Conclusiones del Encuentro
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IGUALDAD EDUCATIVA

El programa Igualdad Educativa nació en el año 2006 bajo la idea de que en contex-
tos de amplia desigualdad socioeconómica, como la que transita nuestro país en 
general y la Ciudad de Buenos Aires en particular, la educación básica obligatoria 
es una de las herramientas fundamentales del Estado para neutralizar el impacto 
de las diferencias sociales e igualar las oportunidades de los individuos. En este 
marco, y considerando que el Estado asume claros compromisos igualitarios en 
materia de educación, se decidió comenzar a analizar la forma en que el gobierno 
de la ciudad distribuía sus recursos educativos.

Un primer análisis reveló que en la Ciudad, uno de los sistemas educativos pú-
blicos más estables, sofisticados y mejor financiados del país, la asignación de 
los bienes y recursos educativos, antes que neutralizar las asimetrías, termina 
castigando a los más humildes con una oferta educativa diferenciada y perjudicial. 
La erradicación de prácticas que mantienen a los niños y niñas más pobres en un 
circuito estructural de inferior calidad educativa constituye, entonces, uno de los 
objetivos prioritarios del programa.

OBJETIVOS

• Identificar en detalle los problemas de desigualdad existentes en el sistema 
educativo de la Ciudad de Buenos Aires.

• Obtener visibilidad pública y generar conciencia respecto de las situaciones de 
desigualdad.

• Promover instancias de mejora de los problemas identificados.
• Formular propuestas para diseñar políticas educativas no discriminatorias.
• Realizar acciones de incidencia sobre las instituciones públicas para lograr me-

joras concretas sobre situaciones de desigualdad.
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  EXPERIENCIAS DE TRABAJO

INFORMES SOBRE PRESUPUESTO EDUCATIVO: ANÁLISIS 
DE EJECUCIONES Y RECORTES

PRESUPUESTO 2011
INFORME SOBRE SU EJECUCIÓN

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

PRESUPUESTO 2012
(SUB)EJECUCIONES Y RECORTES

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

CAMPAÑA POR LA IGUALDAD
EN EL PRESUPUESTO EDUCATIVO PORTEÑO DEL 2013

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

Documentos de Interés
 
•	 Informe sobre presupuesto
•	 Spot - Campaña por la igualdad en el presupuesto
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IGUALDAD EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

INGRESO DE ACOMPAÑANTES PERSONALES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL

La justicia de la ciudad dictó una medida cautelar que reconoce el derecho de una niña con 
discapacidad a contar con una maestra integradora en una escuela común de gestión estatal

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

A fin de asistir a la escuela común y alcanzar su máximo desarrollo, la niña requería una 
maestra integradora en forma diaria. Sin embargo, el Ministerio de Educación de la ciudad 
no provee maestras integradoras durante todos los días de la semana, y tampoco admite 
el ingreso de maestras integradoras provistas por la obra social. La medida cautelar ordenó 
al Gobierno que permita el ingreso de la docente de apoyo provista en forma privada por la 
obra social de la niña. 

El caso es representativo de un problema estructural en la ciudad de Buenos Aires. El Go-
bierno no provee suficientes docentes de apoyo para la inclusión de niños/as con discapa-
cidad en escuelas comunes, y tampoco admite el ingreso de personal no docente provisto 
por obras sociales (con excepción de los niños y niñas con TGD, para quienes se dictó una 
resolución que admite el ingreso de personal no docente). La práctica del Gobierno viola 
el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad, quienes tienen derecho a 
recibir el apoyo necesario, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su for-
mación efectiva (art. 24 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad).

RECLAMO POR LA INCLUSIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESCUELAS COMUNES

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

En la nota dirigida al Ministro de Educación de la Nación, se presentaron objeciones contra 
disposiciones de las Resoluciones 155/2011 y 174/2012 del Consejo Federal de Educación. 
Algunos de los aspectos cuestionados fueron la no aplicación del enfoque social que exige 
la Convención, la admisión y justificación de las escuelas especiales para personas con dis-
capacidad –incluyendo la previsión de nuevas instituciones segregatorias para jóvenes con 
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discapacidad-, la omisión de contemplar la realización de ajustes y flexibilizar el sistema edu-
cativo para lograr la inclusión, y la omisión de garantizar su acceso al nivel medio obligatorio 
común.

Entre otras medidas, se reclamó:

• que se prevea la realización de ajustes y la provisión de los apoyos que resulten necesa-
rios para asegurar la asistencia, participación y aprendizaje de personas con discapacidad 
en escuelas comunes (políticas que prevean trayectorias escolares flexibles, Proyecto 
Pedagógico Individual adecuado a cada niño/a cuando sea necesario, entre otras),

• que se garantice formación docente adecuada para la inclusión, y
• que se asegure que las personas con discapacidad asistan a escuelas comunes, convir-

tiendo las escuelas especiales en escuelas inclusivas para todos y todas, y a la educa-
ción especial en un recurso de apoyo para la inclusión en común, transversal al sistema 
educativo.

En la nota dirigida al Ministro de Educación de la Ciudad, se solicitó la modificación de la 
Resolución N° 3773/2011, que actualmente sólo autoriza el ingreso de Acompañantes Per-
sonales No Docentes a escuelas estatales para niños/as con TGD, excluyendo a niños/as 
con otra discapacidad que también requieren este apoyo para facilitar su inclusión en la es-
cuela común; y también se solicitaron modificaciones en el procedimiento que reglamenta 
la autorización de los Acompañantes, a fin de garantizar que el procedimiento sea rápido y 
asegure la inclusión,  Se planteó, asimismo, la necesidad de reorganizar estructuras con el 
fin de garantizar esa inclusión.

INGRESO DE ACOMPAÑANTES PERSONALES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. INFORME SOBRE LIMITACIÓN DEL INGRESO

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

Documentos de Interés
 
•	 Informe sobre el ingreso de acompañantes personales
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FALTA DE VACANTES EN EL NIVEL INICIAL EN LA ZONA 
SUR DE LA CIUDAD

En el año 2006, ACIJ inició una acción judicial contra el Gobierno de la Ciudad, por la falta 
de vacantes en escuelas de nivel inicial, que dejaba a miles de niños/as fuera de ese nivel 
educativo. 

En el año 2011, ACIJ y el Gobierno llegaron a un acuerdo según el cual la Ciudad se com-
prometió a cumplir con un plan de construcción de escuelas de nivel inicial. Sin embargo, el 
gobierno viene cumpliendo sólo parcialmente el acuerdo, y se han dado serios retrasos en 
obras, que en algunos casos alcanzan los dos años. A su vez, el Gobierno no ha presentado 
aún el plan de obras adicionales que estaba previsto en el acuerdo, dado que las obras pro-
gramadas hasta el momento no alcanzan para cubrir la demanda existente. 

CAUSA JUDICIAL POR ACCESO IGUALITARIO A LA 
JORNADA COMPLETA EN COLEGIOS DE LA CIUDAD

En el marco del juicio iniciado por ACIJ para que el Gobierno construya escuelas de jornada 
completa en los DE 5, 19 y 21, distritos de condición social y económica desaventajada que 
tienen un porcentaje de alumnos/as en escuelas de jornada completa muy inferior a los 
Distritos Escolares de menores niveles de necesidades básicas insatisfechas, se realizó una 
audiencia judicial.

A la audiencia judicial, realizada el 13 de abril, concurrieron representantes del Ministerio de 
educación y los supervisores de los distritos escolares Nº 5, 19 y 21.  El supervisor del Dis-
trito Escolar 5 manifestó que en ese distrito no existe ninguna oferta complementaria que 
reemplaza la jornada completa, y que en este año hubo 283 pedidos de jornada completa 
que no se han podido satisfacer. A su vez, señaló varios chicos fueron reubicados a escuelas 
de los distritos 4, 3 y 6. La supervisora del distrito nº 19 sostuvo que toda la demanda de 
vacantes se refiere a la jornada completa, aunque el 48% de las escuelas del distrito son de 
jornada completa, y que en el año que corre 190 chicos se quedaron sin vacante en el distrito 
pero que algunos fueron reubicados y otros casos permanecen pendientes de resolverse. 
La representante del distrito nº 21 explicó que actualmente hay una sobrepoblación de niños 
en las escuelas, y que resulta necesaria, a nivel pedagógico, una mayor oferta de escuelas 
con jornada completa. Frente a la consulta de la Dra. Cicero, los tres supervisores coincidie-
ron en que existe una demanda de la comunidad de escuelas de jornada completa y, por 
ende, la necesidad de incrementar el número de escuelas de esta modalidad. 

Luego de la audiencia, la jueza dio un plazo al Gobierno a fin de que informe sobre las medi-
das que adoptaría a fin de generar vacantes de jornada completa en los distritos escolares 5, 
19 y 21. Finalmente, la jueza dictó sentencia, en la que hizo lugar parcialmente a la demanda. 

A pesar de haber reconocido la desigualdad existente en la oferta educativa de jornada com-
pleta, y la superioridad de esta modalidad sobre la jornada simple, la sentencia no ordenó 

51



medidas que permitan restablecer la desigualdad sufrida por quienes viven en las zonas más 
pobres de la ciudad. 

ACIJ apeló la sentencia, en cuanto sólo ordenó llevar al 30 % de la matrícula el acceso a la 
escolaridad de jornada completa, y sólo para el DE 21, pese a que se reconoció la afecta-
ción sufrida por los tres distritos escolares.  A su vez, llevar al 30 % el acceso a la jornada 
completa no resulta suficiente para remediar la discriminación sufrida por los ninguno de los 
tres distritos, ya que en otras zonas el acceso a jornada completa supera el 60 y 70 % de la 
matrícula. 

El GCBA también apeló la sentencia, cuestionando la obligación que se le impuso de llevar 
hasta el 30 % el acceso a la jornada completa en el DE 21.

INFORME SOBRE EL CIERRE DE GRADOS Y CURSOS

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

El trabajo aspira a ser una contribución para una mejor evaluación de la decisión, sus im-
plicancias y consecuencias. Muchos de los puntos analizados permiten explicar el fuerte 
rechazo que la Disposición 15 ha generado desde diversos sectores de la comunidad edu-
cativa.

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

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

Si bien el Gobierno implementó un mecanismo para realizar reclamos y solucionar falencias 
en la provisión del servicio, y pese a algunos avances en el cumplimiento de la sentencia, en 
la práctica y a más de dos años de dictada la sentencia, la implementación de dicho sistema 
no ha garantizado la provisión de transporte para todos los niños y niñas que viven en la Villa 
31/31 Bis y asisten a escuelas lejanas.
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DEMANDA JUDICIAL POR ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE BECAS ESCOLARES

ACIJ presentó una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad a fin de que suministre 
información sobre las becas otorgadas a estudiantes de nivel medio.

ACIJ había hecho una solicitud requiriendo información sobre la cantidad de becas otorgadas 
en los últimos años, las solicitudes de becas rechazadas, y los motivos de los rechazos. Sin 
embargo, el Gobierno no contestó al pedido de información. Finalmente, con posterioridad 
al inicio de la acción, el Gobierno suministró parcialmente la información requerida.

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

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

CESIÓN DE TIERRAS
ESTATALES A UN COLEGIO PRIVADO

El proyecto, finalmente aprobado, estipuló la transferencia gratuita de la propiedad de 
6.304.97 m2, que actualmente ocupa la Escuela “Nuestra Señora de la Paz” -una escuela 
privada, religiosa, que percibe subsidios del 100 %, y cobra aranceles a sus alumnos/as-; así 
como el permiso de uso gratuito por 30 años, de una sexta parte del terreno lindero en que 
el mismo proyecto propone destinar al Polo Educativo Piedrabuena. 

A su vez, el proyecto de la mayoría no establecía adecuadas garantías para que la construc-
ción del Polo comience en el corto plazo. De hecho, la escuela inicial que se incluye en los 
proyectos debería haberse finalizado, de acuerdo al compromiso asumido formalmente por 
el Gobierno de la Ciudad, a través de un acuerdo celebrado en el marco del caso iniciado por 
ACIJ para que el Gobierno garantice vacantes suficientes en el nivel inicial. Según el acuer-
do, esta obra debería haberse finalizado en septiembre de 2011. Quince meses después, la 
obra aún no ha comenzado.

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA ESPECIAL
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La construcción de una Escuela Especial que fue aprobada por la Legislatura resulta contra-
ria a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que 
Argentina adhirió, y que tiene jerarquía superior a las leyes. 
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Esta Convención establece en su art. 24 la obligación de asegurar un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles, que implica la obligación del GCBA de garantizar la plena inclu-
sión, aprendizaje y participación de las personas con discapacidad en escuelas comunes, y 
no en escuelas especiales.

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

A lo largo del año se  realizaron ciclos de talleres sobre el derecho a la educación y sobre 
análisis del presupuesto con enfoque de derechos, destinados a estudiantes de escuela 
media pertenecientes a agrupaciones estudiantiles. 

Los talleres se realizaron en la sede de ACIJ, y tenían la finalidad de proveer a los estudiantes 
de nivel medio de herramientas sobre derechos humanos y presupuesto, que puedan ser 
utilizadas en la defensa de su derecho a la educación.

PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS POR DERECHO A 
LA EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACIJ continuó realizando presentaciones administrativas a fin de reclamar a autoridades del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad la adopción de medidas que aseguren el 
derecho a la educación de personas con discapacidad en escuelas comunes. 

Se realizaron presentaciones administrativas a fin de demandar ajustes razonables para per-
sonas con discapacidad –tales como formulación de planes pedagógicos individuales y cri-
terios de acreditación acordes a dichos planes-, y provisión de apoyos para la inclusión en 
escuelas comunes. 

Documentos de Interés
 
•	 Informe sobre el proyecto de construcción del Polo Educativo
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