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Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
 
Comisión Directiva 
Presidente: Lucía Dalile Antúnez Percíncula 
Secretario: Ezequiel Nino 
Tesorero: Renzo Lavin 
 
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, la presente Memoria 
informa sobre los resultados de la gestión realizada por el Consejo de la Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (en adelante “ACIJ”) durante el segundo ejercicio 
económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.  

 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, 
sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. 
Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la 
Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el 
cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación 
de toda práctica discriminatoria, así 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, 
tribunales de justicia, entes reguladores y órganos de control. 

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

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

• Realizar propuestas de reforma de políticas públicas. 
• Formar profesionales de diversas disciplinas comprometidos en cuestiones de 

interés público. 
 
 

Actividades y logros alcanzados en el 2016 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 
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Poder Judicial y Democracia 
 
Observatorio de Procesos de Selección de Jueces de la Corte Suprema de Justicia 
En el marco de la iniciativa Concursos Transparentes, ACIJ lanzó el Observatorio de 
Procesos de Selección de Jueces de la Corte Suprema de Justicia, en donde se publicó 
toda la información de interés correspondiente a las candidaturas de Carlos 
Rosenkrantz y Horacio Rosatti como Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 
 
Presentación de observaciones a las postulaciones de Rosenkrantz y Rosatti 
En el marco del procedimiento participativo para la designación de jueces de la Corte 
Suprema,  desde ACIJ presentamos observaciones a las postulaciones de Carlos 
Rosenkrantz y Horacio Rosatti ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Asimismo, 
junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo y Poder 
Ciudadano, presentamos un pliego de preguntas para que le sean formuladas a los 
candidatos en la Audiencia Pública que tuvo lugar el día 3 de marzo en el Senado. 
 
Solicitud de audiencia en 158º Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH  
ACIJ participó del 158º Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH realizado en 
Chile, tras haber solicitado una audiencia junto a otras organizaciones sobre la 
temática “Situación de la independencia judicial en América del Sur”.  
 
Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 
 
Video-conferencia: “Derecho a la protesta y el protocolo de actuación ante 
manifestaciones públicas” 
El martes 8 de marzo ACIJ organizó un debate online en el que los especialistas sobre 
el tema Roberto Gargarella, María Laura Garrigós de Rébori y Pablo Tonelli expusieron 
sus puntos de vista y discutieron al respecto con cualquier persona que se acercó a 
participar haciendo preguntas y/o comentarios. 
 
Participación en el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto 
Los días 1 y 2 de junio se realizó en Montevideo el Encuentro Regional de la Alianza 
para el Gobierno Abierto. ACIJ participó en distintos paneles: “Participación ciudadana 
y gestión del agua”, “Transparencia en la gestión de presupuestos nacionales y en el 
sector financiero”, panel sobre usos estratégicos del acceso a la información pública. 
 
Presentación al Congreso por la designación del Defensor del Pueblo 
ACIJ presentó conjuntamente con otras organizaciones una nota formal a los 
miembros de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la 
Nación con el fin de transmitirles nuestra preocupación por la falta de designación del 
Defensor del Pueblo y para solicitarle que se inicie un proceso participativo, abierto y 
transparente para su nombramiento. 
 
Webinar: Ciudadanía, derecho al agua y Gobierno Abierto 
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Con el propósito de generar una primera aproximación a los conceptos de gobierno 
abierto y al proceso emprendido por algunos países de América Latina desde su 
ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) así como promover el diálogo 
sobre el valor de integrar los principios de gobierno abierto en el sector agua en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ACIJ formó parte del InContext webinar 
“Ciudadanía, Problemáticas de Agua y Gobierno Abierto: Perspectivas y Oportunidades 
en América Latina.  
 
Semana de Presupuesto y Derechos 2016 
En la Semana Presupuesto y Derechos – 2016 reflexionamos y discutimos sobre el 
impacto de la asignación y ejecución presupuestaria en los derechos, y sobre las 
prácticas que caracterizan al proceso presupuestario. 
 
Observaciones al nuevo “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del 
Estado en manifestaciones públicas” 
ACIJ presentó ante el Ministerio de Seguridad de la Nación observaciones al nuevo 
“Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones 
públicas” 
 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
 
Video-conferencia: #PanamaPapers: preguntale a los que saben 
El miércoles 13 de abril ACIJ organizó una video-conferencia con los especialistas en 
políticas anti-corrupción Natalia Volosin, Iván Ruiz y Manuel Garrido 
 
Participación en Jornada de Debate: Agenda Legislativa de Lucha contra la 
Corrupción 
El lunes 13 de junio se realizó la Jornada de Debate: Agenda Legislativa de Lucha contra 
la Corrupción. ACIJ participó en el Panel 2 “Propuestas Actuales”, en relación al tema 
de Conflictos de Interés y Ética Pública.  
 
Lanzamiento del Observatorio de Causas de Corrupción 
El 17 de julio ACIJ lanzó esta plataforma online que permite acceder a información 
sobre más de 50 de las causas más relevantes de las últimas dos décadas. Allí se puede 
conocer quiénes son los funcionarios investigados, el juez y fiscal a cargo, el tiempo 
que lleva abierta, los principales avances y las demoras en su tramitación. La aplicación 
también permite filtrar la información para conocer, por ejemplo, las causas que tiene 
abiertas determinado funcionario o cuáles son las investigaciones que tiene a cargo 
cada juez. 
 
Lanzamiento del portal #SinCorrupción 
Junto al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) 
ACIJ lanzó Sin Corrupción, un portal que busca informar a los ciudadanos sobre 
corrupción en Argentina a través de artículos confiables, actualizados y accesibles, 
promoviendo así el involucramiento ciudadano en la lucha contra la corrupción. 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
Curso online sobre “Análisis presupuestario en el litigio por derechos económicos, 
sociales y culturales” 
ACIJ organizó este curso destinado a abogados/as que trabajen con DESC en América 
Latina conjuntamente con Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(CDH), contando además con la colaboración de la International Budget Partnership 
(IBP). 
 
Encuentro “Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos” 
El encuentro “Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos” se propuso como 
iniciativa conjunta desde el Centro de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) y la Oficina Regional del ACNUDH. 
 
Semana de Presupuesto y Derechos 2016 
En la Semana Presupuesto y Derechos – 2016 reflexionamos y discutimos sobre el 
impacto de la asignación y ejecución presupuestaria en los derechos, y sobre las 
prácticas que caracterizan al proceso presupuestario. 
 
Presupuesto para la igualdad 
En un encuentro abierto realizado el lunes 31 de octubre en el Congreso de la Nación, 
organizado por ACIJ conjuntamente con otras organizaciones en el marco de la 
Semana “Presupuesto y Derechos”, se analizó la asignación de recursos para el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres, contemplada en el proyecto de Ley de 
Presupuesto para el 2017. Tras el encuentro, se presentó una nota al presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia. Finalmente, gracias a las gestiones de la diputada 
Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 
el presupuesto votado en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó 
cambios sustanciales en línea con varios señalamientos realizados por las 
organizaciones. 
 
Falta de escuelas de nivel inicial en la Ciudad 
El 1 de diciembre se celebró la cuarta mesa de trabajo anual entre ACIJ, la Asesoría 
Tutelar y el Ministerio de Educación, realizada en el marco de una causa judicial 
iniciada en el 2006 por ACIJ, y en la cual se llegó a un acuerdo por el cual el GCBA se 
comprometió a resolver de manera definitiva el problema de la falta de vacantes en las 
escuelas de nivel inicial. 
 
Comunicado por la designación del Defensor del Niño 
El 20 de noviembre ACIJ lanzó un comunicado conjunto con otras organizaciones 
manifestando preocupación ante la falta de designación del Defensor de Niñas, Niños y 
Adolescentes por parte del Congreso de la Nación antes del cierre de las sesiones 
legislativas 2016, dando lugar así a un período de 11 años de incumplimiento. 
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Webinario sobre “Litigio estratégico para la producción de información” 
Este webinario organizado por ACIJ se propuso brindar herramientas conceptuales y 
estratégico/prácticas a organizaciones y activistas, para la consideración del litigio 
estratégico como herramienta relevante para forzar la producción de información 
sobre el nivel de implementación de los DESC. 
 
Webinario “ODS y la definición de indicadores nacionales” 
ACIJ organizó para el día 1 de septiembre el webinario “ODS y definición de 
indicadores nacionales”, destinado principalmente a organizaciones de la sociedad civil 
de Latinoamérica. Tuvo por objetivo brindar conocimientos y herramientas a 
organizaciones de la sociedad civil interesadas en incidir sobre los procesos nacionales 
de definición de indicadores para el cumplimiento de los ODS. 
 
Remisión de documento a la ONU para brindar datos relevantes sobre violencia de 
género, infancia y pobreza 
Cada Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU 
debe presentar informes periódicos ante el Comité de Derechos Humanos, que incluya 
información específica vinculada al cumplimiento de sus obligaciones. Para realizar un 
monitoreo más efectivo, el Comité suele requerir informes adicionales elaborados por 
la sociedad civil. En este marco, ACIJ envió un documento que subraya, entre otras 
cosas, la falta de estadísticas confiables para analizar la evolución de políticas públicas. 
La falta de información afecta por ejemplo al desarrollo de políticas tendientes a la 
protección integral de la mujer, la erradicación de la violencia de género o la 
disminución de la cantidad de personas que se encuentran por debajo de la línea de la 
indigencia y de la pobreza. 
 
 
DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 
Día de Discusión General sobre el derecho a vivir en forma independiente y a ser 
incluido en la comunidad 
Desde ACIJ y REDI presentamos el 22 de marzo un documento con aportes al Día de 
Discusión General sobre el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en 
la comunidad (art. 19 de la CDPCD). 
 
Seminario en línea “Educación Inclusiva: aproximación a principios y estrategias para 
escuelas inclusivas” 
El jueves 31 de marzo, a las 12:00 pm (hora de Washington, DC) se realizó el seminario 
en línea sobre Educación Inclusiva: Aproximación a principios y estrategias para 
escuelas inclusivas. El mismo fue una iniciativa de la Red Interamericana de Formación 
Docente (RIED), de la Organización de Estados Americanos (http://riedamericas.net/), 
en conjunto con la RREI. En esa ocasión contamos además con la presencia de la 
especialista en educación Mónica Alexandra Cortés, de ASDOWN Colombia, 
organización integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI-
Latinoamérica).  
 
Lanzamiento de la web de la Red Regional por la Educación Inclusiva – Latinoamérica 

http://riedamericas.net/


6 
 

RREI 
El 31 de marzo se lanzó la página web de la Red Regional por la Educación Inclusiva — 
Latinoamérica, coalición co-fundada por ACIJ y otras organizaciones de y para personas 
con discapacidad, sus familiares, y de derechos humanos de Argentina, Brasil, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Trabajamos por el derecho de las personas con 
discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todos/as. 
 
Seminario en línea: Cómo reclamar el derecho a la educación inclusiva ante la ONU 
La Red Regional por la Educación Inclusiva-Latinoamérica (RREI), de la cual ACIJ y el 
Grupo Art. 24 forman parte, organizó el 4 de mayo un seminario sobre el sistema 
internacional de protección de los derechos de las personas con discapacidad, los 
mecanismos y oportunidades de incidencia para garantizar el derecho a la educación. 
 
Presentación de informe sombra ante el Comité de la OEA que monitorea al Estado 
Argentino en materia de discapacidad 
Las organizaciones que integramos el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva 
presentamos un informe sombra ante el Comité de la OEA que monitorea el 
cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS). En 
particular, denunciamos la grave omisión de producir información suficiente y 
adecuada, negamos que se haya avanzado hacia una verdadera armonización 
legislativa a nivel nacional y solicitamos que se inste al Estado Argentino a realizar un 
plan de acción que prevea cambios estructurales para asegurar una educación 
inclusiva en el país. 
 
Discapacidad y Objetivos del Desarrollo Sostenible (agenda 2030). Recomendaciones 
para monitorear su cumplimiento 
Junto a más de 300 organizaciones de la sociedad civil de y para personas con 
discapacidad a nivel local , regional e internacional de todo el mundo, por iniciativa de 
la International Dissability Alliance (IDA) y del International Disability and Development 
Consortium, presentamos recomendaciones ante el Foro de Alto Nivel Político (HLPF) 
para el monitoreo de los objetivos del desarrollo sostenible en relación con la 
discapacidad. De los 169 objetivos incluidos en las 17 metas, siete contienen una 
explícita referencia a personas con discapacidad. Asimismo, todas las metas y objetivos 
son aplicables a las personas con discapacidad por el simple hecho de su universalidad, 
que se aplica a todas las personas, y por el principio general de no dejar a nadie afuera. 
 
Solicitud de audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Las más de 130 organizaciones que integramos el Grupo Artículo 24 por la Educación 
Inclusiva presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una 
solicitud de audiencia temática de cara a su 158°período de sesiones extraordinarias. 
La solicitud de una audiencia ante la Comisión se realizó con la finalidad de manifestar 
nuestra preocupación sobre la violación por parte del Estado Nacional del derecho a la 
educación inclusiva, que se traducen en la exclusión y discriminación sistemática de 
personas con discapacidad del derecho a la educación y, con él, de un abanico de 
derechos humanos interdependientes. 
 

http://rededucacioninclusiva.org/
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Informe sombra: salud mental y derechos humanos 
ACIJ, junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, enviaron un 
“informe sombra” al Comité de Derechos Humanos sobre el incumplimiento del Estado 
en la provisión de una red de servicios de salud mental basados en la comunidad. En el 
informe presentado se denuncia que además de la ausencia total de una red de 
servicios de salud mental basados en la comunidad, persisten los tratos crueles e 
inhumanos en hospitales psiquiátricos y falta transparencia sobre las muertes que 
ocurren en ellos. Además, si bien la LNSM prevé que el 10% del presupuesto de salud 
debe asignarse al cumplimiento de esa ley, es imposible monitorear su cumplimiento 
ya que la información presupuestaria es poco transparente o no está disponible. 
 
Impugnación de la resolución que dejó sin efecto normas de habilitación para los 
establecimientos de atención en Salud Mental 
El 2 de agosto de 2016 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la 
Asamblea Permanente de Personas Usuarias de Salud Mental (APPUSAM), el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y 
Derechos Humanos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), 
presentaron una impugnación contra  la resolución 1003/16 del Ministerio de Salud de 
la Nación que derogó las “Normas mínimas para la habilitación de establecimientos y 
servicios de Salud Mental y Adicciones” (Res. 1484/15).  
 
Semana de Presupuesto y Derechos 2016 
En la Semana Presupuesto y Derechos – 2016 reflexionamos y discutimos sobre el 
impacto de la asignación y ejecución presupuestaria en los derechos, y sobre las 
prácticas que caracterizan al proceso presupuestario. 
 
Un fallo histórico para el derecho a la educación de las personas con discapacidad 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires reconoció el 24 de octubre, en un pronunciamiento fundamental para 
la educación inclusiva, los derechos invocados por Alan Rodríguez -un joven con 
síndrome de down a quien le había sido negado el título secundario-. En consecuencia, 
ordenó a la escuela a la que asistió y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires, que expidan y legalicen el título, respectivamente.  
Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el apoyo 
del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, Alan inició un amparo para que se 
reconociera su derecho fundamental a la educación, sin discriminación y sobre la base 
de la igualdad de oportunidades, y que en consecuencia se le entregue su título 
secundario oficial. 
 
La Justicia Federal le ordenó al Ministerio de Educación que produzca información 
sobre la situación educativa de las personas con discapacidad 
El caso fue iniciado a principios de 2015 por ACIJ, ADC, ASDRA y REDI -cuatro 
organizaciones que trabajan por el derecho a la educación inclusiva e integran el 
Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva- al constatar la existencia de graves 
falencias y vacíos en la información relevada por el Estado Nacional sobre la 
escolaridad de los alumnos/as con discapacidad. 
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Nueva audiencia en la causa de Alan Rodríguez por su título secundario: continúa la 
espera 
El día 21 de diciembre Alan Rodríguez y el Gobierno de la Ciudad se reunieron ante la 
Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires. Alan terminó la secundaria en 2013 pero aún no había 
recibido su título secundario por negativa del Ministerio de Educación de la CABA, pese 
a que la justicia de primera instancia ya hubo reconocido su derecho. En la audiencia, 
el Ministerio de Educación realizó una propuesta que Alan no pudo aceptar por su 
total imprecisión. 
En ese contexto, Alan y su familia manifestaron su imposibilidad de aceptar la 
propuesta por su imprecisión, y reiteraron su pretensión de que se le otorgue un título 
secundario en igualdad de condiciones que sus compañeros/as. 
 
 
DERECHO A LA CIUDAD 
 
Presentación de “Caminos de la Villa” en webinario de OGP 
El jueves 7 de abril a las 11:00 AM de Buenos Aires ACIJ participó de “Las plataformas 
de Reporte Ciudadano en América Latina: los avances y desafíos”, webinario 
patrocinado por la Unidad de Apoyo de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP), 
Wingu y el Banco Mundial, pensado para debatir acerca de los mecanismos utilizados 
por distintas plataformas de reporte ciudadano. 
 
Servicio eléctrico adecuado en la Villa 21-24 
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad -
integrada por los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik y Fernando Juan Lima- dictó 
sentencia definitiva en la causa “ACIJ y otros contra GCBA sobre Amparo” (Exp. 
39716/0), por la que se ordena al Gobierno de la Ciudad la elaboración de un 
“Proyecto eléctrico adecuado” (de acuerdo a pautas generales establecidas por el 
ENRE, y validado por éste) para “solucionar las falencias y peligros del deficiente 
servicio de electricidad en el Barrio 21-24 de Barracas”.  
 
Semana de Presupuesto y Derechos 2016 
En la Semana Presupuesto y Derechos – 2016 reflexionamos y discutimos sobre el 
impacto de la asignación y ejecución presupuestaria en los derechos, y sobre las 
prácticas que caracterizan al proceso presupuestario. 
 
EsNuestraLaCiudad.org, plataforma online sobre vivienda y hábitat en la Ciudad de 
Buenos Aires 
ACIJ diseñó esta plataforma online con el fin de centralizar y ordenar la información 
existente sobre vivienda y hábitat y generar un espacio donde todas las personas que 
visiten la web puedan realizar aportes y/o solicitar información para incorporar. 
 
Lanzamiento de formulario para realizar denuncias por abuso de alquileres 
El día 30 de agosto, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
N° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juez Marcelo Segón, dictó sentencia 
de fondo en el caso iniciado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) e 
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Inquilinos Agrupados, por el cobro de comisiones ilegales por parte de las 
inmobiliarias, a los inquilinos de vivienda única en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
 
ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA 
 
Elaboración del documento “6 metas” para Villa Inflamable 
Desde fines de 2015 se llevaron adelante en Villa Inflamable reuniones periódicas en el 
CALC con referentes del Barrio, ACIJ y Sembrando Juntos, con el fin de poder 
identificar las principales problemáticas del Barrio. El resultado de tales reuniones fue 
la elaboración de un documento final donde se identifican las 6 problemáticas 
principales y más urgentes a solucionar del barrio, por lo cual las hemos denominado 
“6 metas”. El objetivo es presentar el documento a distintos organismos como 
ACUMAR, Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y el Juzgado de 
Morón que lleva adelante el proceso de relocalización del Barrio. 
 
Relevamiento de la realidad de Villa Inflamable 
Desde abril de 2015 se lleva adelante un relevamiento en Villa Inflamable a fin de 
conocer la realidad del Barrio de manera integral, con el objetivo de trabajar con 
conocimientos previos y lograr objetivos concretos y reales. Para ello, de manera 
previa elaboramos en conjunto con sociólogos y politólogos de ACIJ el formulario de la 
encuesta. 
Dichos datos fueron analizados detalladamente y se elaboró un informe final donde se 
analizaron todos los puntos y se obtuvieron conclusiones que hemos utilizado para 
poder trabajar en Villa Inflamable de manera conciente y con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
ACUMAR visitó el barrio 
Frente a la realidad de los últimos meses del país se renovaron las Autoridades de la 
ACUMAR, quienes visitaron Villa Inflamable, a fin de conocer el lugar donde se gestó la 
causa “Mendoza” de la CSJN que ordena recomponer y cesar con la contaminación del 
Riachuelo, así como la relocalización de las zonas que padecen de “Grave riesgo 
ambiental”, en especial el camino de sirga y Villa Inflamable, y conocer las necesidades 
actuales y primordiales de los Vecinos del Barrio. Por eso el 1ro de Junio los vecinos y 
ACIJ pudieron caminar con las autoridades y representantes de ACUMAR por el Barrio 
con el fin de lograr tener un diálogo directo con ellos, ser escuchados, y mostrarles en 
primera persona la realidad que viven. 
 
 
Mesa de trabajo en el barrio 
Luego de 10 meses sin tener novedades de Mesas de Trabajo, se llevó adelante en el 
“Comedor Jorgito” una Mesa de Trabajo convocada por el Municipio donde 
participaron varios Vecinos, ACIJ, Defensoría General de la Nación y la ACUMAR. 
 
Los emprendimientos productivos comienzan a aparecer en los mapas 
Llevamos adelante en el CALC en conjunto con Caminos de la Villa – ACIJ- y Sembrando 
juntos el proceso de mapeo participativo del barrio. Villa Inflamable no figuraba de 
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manera completa en los mapas y por eso, en conjunto con los vecinos, decidimos 
generarlo nosotros. 
 
 
 

Publicaciones 2016 
 

● “Budgeting and Litigation” 
● “El valor de la igualdad de género” 
● “¿Son prioridad los Derechos Humanos? Los irrisorios aportes del Estado 

argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” 
● “¿Qué hace a un caso abstracto? A propósito de una sentencia de la Cámara en 

lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad sobre la exclusión de las 
villas de los programas de espacios verdes” 

● “El presupuesto de la Ciudad para las políticas de vivienda en 2017”. 
● “Salud Mental y Presupuesto. Por un presupuesto transparente y adecuado” 
● “Los derechos económicos, sociales y culturales entre los niños, niñas y 

adolescentes en Argentina. Brechas nacionales y desigualdades 
territorializadas” 

● Colección  “Es nuestra la Ciudad” 


