MEMORIA Y REPORTE DE ACTIVIDADES - 2018
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Av. Callao Nº 741, 1er. Piso "3", Capital Federal
Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2018

Señores/as asociados/as:
La Comisión Directiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos pone a su
consideración la Memoria y Estados Contables correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2018.

CAMPAÑAS ANUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña por los derechos de los/as niños/as y adolescentes
Campaña por la recuperación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Campaña por el Derecho a la Ciudad
Campaña Basta de demoler. En protección del Patrimonio urbano
Campaña para la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos sobre Humedales
Campaña para cumplir la Ley de Basura Cero.
Programa 50/50 por la paridad en la toma de decisiones entre mujeres y varones.
Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y por la reglamentación de
los casos de abortos no punibles.
Programa por el Respeto a las Diversidades.
Programa de Prevención de Violencia de Género y Atención a las Víctimas de
Violencia Sexual.
Programa Derechos Sexuales y Reproductivos. Educacion sexual para decidir
Campaña para la integración de personas con discapacidad

PARTICIPACIONES EN GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES

•

Cuerpo Colegiado de la sociedad civil en la Causa Mendoza (Sanemiento Cuenca
Matanzas Riachuelo)

•

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

•

Queremos Buenos Aires

•

Buenos Aires no se vende

•

Red de Patrimonio

•

Multisectorial contra el Tarifazo

•

Campaña por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito

•

Red de Abogadas Feministas

•

Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA

•

Foro de género de la Cancillería Argentina en el Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil.

•

Participación en los grupos de trabajo del Observatorio de derechos de las personas
con discapacidad de la Nación (educación, salud, accesibilidad, trabajo, armonización
legislativa, investigación y comunicación).

•

COPE - Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires

SERVICIOS PERMANENTES A LA COMUNIDAD

•

Investigación social, económica y política.

•

Elaboración de proyectos y propuestas.

•

Planificación, incidencia, evaluación y control social de políticas públicas.

•

Capacitación para liderazgo ciudadano.

•

Asesoramiento a organismos gubernamentales, ONGs y empresas.

•

Información a través del centro de documentación y de la página web.

•

Difusión de los derechos humanos a través de campañas de sensibilización.

AREA DE DEFENSA EN JUICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL AMBIENTE Y
OTROS INTERESES COLECTIVOS
CAUSA MENDOZA . ACDH Integrante del Cuerpo Colegiado. Seguimiento ante la
CSJN. Monitoreo ACUMAR y empresas.
MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS. Expte. Nro. M 1569.XL. Inicio: 14/07/2004. Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Juicios Originarios Secretaria: Nro. 5. Radicada en CSJN: 20/06/2006.
Presentación Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos: 20/03/2007.

Miembro del cuerpo colegiado. (Daños derivados de la contaminación ambiental del
Río Matanza-Riachuelo).
Asociación Civil por los Derechos Humanos participa del Cuerpo Colegiado ordenado por el
fallo de la CSJN coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y conformado por la
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación Vecinos La Boca, (AVLB),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y Greenpeace
En ese marco hemos articulado acciones con los/as vecinos/as y afectados/as de la
Cuenca, asistido a las reuniones en las mesas de trabajo ordenadas por el Juzgado Federal
de Quilmes con AySA y distintos representantes de ACUMAR referidas a cuestiones
institucionales, sistema de indicadores, saneamiento cloacal, provisión de agua potable,
sistemas pluviales, participación ciudadana. Participamos de diversas audiencias
convocadas por el Juzgado Federal de Quilmes y por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, así como también de audiencias públicas, reuniones con diversos funcionarios y
varias recorridas territoriales. Asistencia semanal a reuniones del Cuerpo.
Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) CONTRA ESTADO
NACIONAL Y OTROS (Amparo). Expdte. 21.255/17. Fecha ingreso 14/4/2017. Juzgado
Federal en lo Contencioso Administrativo 11 (Protección del principio de legalidad, la
división de poderes, el derecho al transporte y el ambiente)
Hemos iniciado la presente acción de amparo contra el Estado Nacional (AABE y Ministerio
de Transporte), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la Ciudad, ante la venta de tierras
publicas nacionales (Catalinas Norte 2, de 91.337,76 m2 = 9,133776 ha) sin pasar por el
Congreso Nacional en función de ser tierras publicas de dominio público (ferro portuarias), al
impedir que sigan teniendo uso ferroviario y portuaria y por el impacto ambiental de las torres
proyectadas. Se pide la nulidad por inconstitucionalidad de la Ley 5797 del 2017.
Las sentencias fueron desfavorables en todas las instancias, apelando cada una de ellas.
Se llegó en recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue
declarado improcedente.
El Estado Nacional ordenó subastas parciales de las tierras en diferentes momentos
haciendo caso omiso de la causa aun antes de que esta concluyera.
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) CONTRA ESTADO
NACIONAL Y OTROS (Amparo). Expdte. 27.241/17. Fecha ingreso 28/4/2017. Juzgado
Federal en lo Contencioso Administrativo 7 (Protección del principio de legalidad, la división
de poderes, derecho a la educación y el ambiente).
Hemos iniciado desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos la presente
acción de amparo contra el Estado Nacional (AABE), la Corporación Puerto Madero,
el
Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la Ciudad, ante la venta de tierras públicas
nacionales (Manzana 1Q: parcela 1b de 11.933,74 m2 de la Corporacion Puerto Madero y
parcela 2 de 5.142 m2 del Estado Nacional = 1,707574ha ) sin pasar por el Congreso Nacional
y en función de ser el último terreno disponible de Puerto Madero, destinado a la construcción
de una escuela, en un barrio donde no hay otra escuela. Se pide la nulidad por
inconstitucionalidad de la Ley 5798 del 2017. Solicitamos una medida cautelar de no innovar.
Las sentencias fueron desfavorables en todas las instancias, apelando cada una de ellas.
Se llegó en recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fundación Ciudad contra el GCBA s/cautelar autónoma para proteger el espacio
verde y público de Catalinas Norte II (predio Ferroportuario de 13ha). Expdte.

56529/2018-0. Fecha de ingreso: 29/11/2018. Juzgado CAyT CABA 3, Secretaria 6 (Protección
del principio de legalidad y el derecho al ambiente. Aplicación del nuevo EIAE).
ACDH contribuyó a la elaboración de la acción que fue patrocinada por FARN ante el
inminente nuevo remate de las tierras. La medida fue rechazada.

CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018

Enero
Reunión de trabajo con el Ing. Ricardo Rebagliati por temas ambientales en la Ciudad (Ex
Subsecretario de Medio Ambiente CABA). 2 de enero.
Reunión de trabajo con el Arq. Rodolfo Fernandez de S.O.S. Caballito por temas
ambientales, urbanísticos y de patrimonio en la Ciudad. 2 de enero.
Reunión del Cuerpo Colegiado en la Causa Mendoza con las autoridades del ACUMAR
para el análisis del Mapa de Riesgo de la Cuenca Matanza Riachuelo. 4 de enero.
Ruidazo en defensa de la Plaza Clemente amenazada por la construcción de un shopping
autorizado por el Gobierno de la Ciudad. 4 de enero.
Reunión de trabajo con Carlos Wilkinson, referente del Movimiento Comunero por temas
ambientales,patrimoniales y urbanísticos de la Ciudad. 5 de enero.
Reunión de trabajo con la Lic. Teresa Anchorena, Presidenta de la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación y su
equipo por temas de patrimonio. 8 de enero.
Reunión de trabajo con la Dra. Marcela Basterra, Presidenta del Consejo de la
Magistratura de la CABA, por temas de acceso a la Justicia y Justicia en materia
ambiental, urbanística y de protección del patrimonio. 9 de enero.
Reunión de trabajo con la Dra. Inés Weinberg, Presidenta del Superior Tribunal de la
CABA, por temas de acceso a la Justicia y Justicia en materia ambiental, urbanística y de
protección del patrimonio. 11 de enero.
Reunión de trabajo con Monseñor Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina (CEA), por temas sociales y ambientales. 23 de enero.
Conmemoración Aniversario 20 años del asesinato del periodista José Luis Cabezas.
Pinamar. Prov. Bs As. 25 de enero.
Participación en las reuniones preparatorias en Argentina para el Paro Internacional de las
Mujeres del 8 de marzo del 2017. Enero y Febrero

Febrero
Reunión Plenaria preparatoria del Paro Internacional de las Mujeres. 2 de febrero.

Reunión de la Red Defensoras delAmbiente y el Buen Vivir. 2 de febrero.
Reunión de trabajo con el Dr. Andrés Gil Dominguez, por temas de acceso a la Justicia y
litigio estructural. 5 de febrero.
Conmemoración 21 años de impunidad por la muerte de la niña Marcela Iglesias,
aplastada por la caída de una estatua en el espacio público del Parque 3 de febrero.
CABA, 10 de febrero.
Reunión de trabajo con Enrique Viale, por temas de derecho al ambiente. 10 de febrero.
Conmemoración 20 años de impunidad por la muerte de la niña Marcela Iglesias,
aplastada por la caída de una estatua en el espacio público del Parque 3 de febrero.
CABA, 11 de febrero.
Bicicleteada por el Derecho al Aborto. 16 de febrero
Asamblea Feminista CABA preparatoria del 8 de marzo. Mutua Sentimiento.16 de febrero.
Pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Organizado por la Campa-ña
por el Derecho al aborto. Congreso de la Nación, 19 de febrero.
Marcha “Los derechos humanos en manos de la gente”, por el acceso a la Justicia en el
Día Mundial de la Justicia Social.. Organizada por The Elders (Los Ancianos, organización
fundada por Nelson Mandela), como parte de la Campaña Global “Walk Together”. Con la
presencia de la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, la abogada feminista pakistaní
Hina Jilani, la Vicepresidenta y el Ministro de Justicia de la Nación. De Plaza de Mayo al
Congreso de la Nación, 20 de febrero.
Audiencia Pública No 94 por aumento de la tarifa del gas. Organizada por el ENARGAS.
Centro Metropolitano de Diseño, 22 de febrero. (María José Lubertino expositora en
defensa de los derechos de usuarios/as).
Reunión de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. 23 de febrero. Asamblea
Feminista CABA preparatoria del 8 de Marzo. Mutual Sentimiento. 23 de febrero.
Llegada Buenos Aires de la Bicicleteada por la no modificación y la aplicación inmediata de
la Ley de Glaciares. Organizada por la Asamblea Jáchal No Se Toca y organizaciones
ambientalistas y de DDHH. Plaza Congreso, 27 de febrero.
Jornada “Mujeres en puestos de decisión”,organizada por el W20 y la Fundación Global.
Auditorio YPF. 27 de febrero.

Marzo
Jornada Federal “Mujeres defensoras de la Tierra” y entrega de reconocimientos a mujeres
destacadas en la defensa del ambiente, organizada por la Red de Defensoras del
Ambiente y el Buen Vivir. Senado de la Nación, 2 de marzo. (María José Lubertino
expositora -organizadora)

Audiencia Pública por el Distrito Área Costera del ala CABA y Distrito Joven Costanera
Norte. (María José Lubertino expositora en defensa del ambiente y el espacio público ).
Legislatura de la CABA, 6 de marzo.
Paro Internacional de las Mujeres. Movilización. Más de 55 países en todo el mundo. 8 de
Marzo.
Audiencia Pública por el Relleno Costero y nueva traza Aeropuerto Jorge Newbery.
Convocada por el APRA y el Ministerio de Ambiente de CABA. (María José Lubertino
expositora en defensa del ambiente y el espacio público). CGP 14. 9 de marzo.
Audiencia Pública en la Causa Mendoza (Saneamiento Cuenca Matanzas Riachuelo).
Convocada por la CSJN , 14 de marzo (Carolina Ciancio y María José Lubertino
participantes como integrantes del Cuerpo Colegiado).
Audiencia Pública por el aumento de la tarifa del Agua. Convocada por el ERAS (Ente
Regulador de Aguas y Saneamiento). Centro Metropolitano del Diseño, 15 de marzo (María
José Lubertino expositora en defensa de los derechos de los/as usuarios/as).
Debate Parlamentario del proyecto de Aborto Legal Seguro y Gratuito. Reuniones de
Plenario de Comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud, Familia, Mujer,
Adolescencia y Niñez, y Legislación Penal de la Cámara de Diputados todos los martes y
jueves del 21 de marzo al 31 de mayo). (María José Lubertino expositora en carácter de
experta el 8 de mayo).
Jornada por el Día del Agua, en defensa de la Ley de Glaciares. Organizador la Comisión
de Ambiente del Senado de la Nación, 22 de marzo (María José Lubertino expositora).
Marcha del Dia de la Memoria. 24 de Marzo.
Audiencias Públicas por la descatalogación de inmuebles las comunas 1 y 2. Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, Salón Dorado, 28 de marzo (María José Lubertino
expositora en defensa del patrimonio).

Abril
Concentración “Hablemos de autismo”, organizado por TGD Padres TEA Plaza Congreso.
2 de abril.
Participación en el debate sobre incineración en Plenario de Comisiones de la Legislatura
CABA ante el Proyecto para modificar la Ley de Basura Cero. 3 de abril.( María José
Lubertino expositora en defensa del derecho al ambiente y el trabajo de los/as
recicladores/as urbanos/ as)
Audiencia Pública judicial en la causa de los amparos por la Plaza Clemente, convocada
por el Juez Dr. Marcelo López Alfonsín. El Dorrego, 4 de abril.
Encuentro de Grupos de Trabajo del C20 en la Ciudad de Buenos Aires. Palacio San
Martín, 4 y 5 de abril.
Reunión de trabajo con el Diputado Nacional por Salta Pablo Kosiner por situación
derechos humanos en su provincia. Cámara de Diputados, 5 de abril.

Conmemoración del Día del Holocausto y el Heroismo en el 75° Aniversario del
Levantamiento del Gueto de Varsovia. Organizado por la DAIA. Centro Cultural Kirchner,
12 de abril.
Acto ¡Marielle Presente! a un mes del asesinato de la concejala brasileña (Marielle
Franco). Parque de la Memoria, 14 de abril.
Audiencia Pública por el aumento de la tarifa del subte.Organizado por el Ente Regulador
de la CABA. Centro Cultural Adán Buenos Aires, 19 de abril (María José Lubertino
expositora en defensa de los derechos de los/as usuarios/as).
Encuentro vecinal y con artistas en defensa de la Plaza Clemente como espacio verde. 22
de abril.
Presentación del Programa País por la Igualdad. Organizado por el Instituto Nacional de
las Mujeres y ONUMujeres. Cancillería Argentina, 27 de abril.
Acto de Inauguración de la Feria del Libro. 27 de abril.
Concentración en Congreso por el Día del Animal, para pedir reformas normativas. 27 de
abril.
Marcha por los derechos de los animales (No más TAS, no al Zoo, entre otras) de Plaza de
Mayo a Congreso, en el Día del animal. 29 de abril.
Presentación de la Comisión contra la Violencia contra las Mujeres del Club Atlético Vélez
Sarsfield. Feria del Libro, 30 de abril.

Mayo
Acto del Día del Trabajador/a, CTA. 1 de Mayo.
Acto de Apertura del IAWJ 14th Biennial Conference “Building bridges between
women judges of the world”. Organizado por la Asociación de Mujeres Juezas de la
Argentina y la International Association of Women Judges. Buenos Aires, Teatro
Colón, 2 de mayo.
Avant Premier de la película “Pueblos Fumigados” del Director Pino Solanas. Cine
Gaumont, 2 de mayo.
Audiencia en la Comisión de Planeamiento a vecinos/as y ONGs sobre proyecto de Código
Urbanístico. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de mayo ( María José expositora
en defensa de la Constitución de CABA, el Plan Urbano ambiental, el derecho al ambiente
y la calidad de vida).
Exposición de María José Lubertino como experta ante el Plenario de Comisiones de la
Cámara de Diputados de la Nación en el debate sobre el proyecto de ley para la
legalización del derecho al aborto. 8 de mayo.
Abrazo al Hospital Marie Curie ante el proyecto de su traslado y venta de sus tierras para
negocios inmobiliarios. Organizado por trabajadores/as, pacientes y organizaciones
vecinales y de defensa del ambiente y el patrimonio. 10 de mayo.

Presentación del libro “Teoría y praxis del ecofeminismo en Argentina” de Silvia Papuccio y
María Elena Ramognini. Feria del Libro, 13 de mayo ( María José Lubertino disertante).
Marcha de las personas con discapacidad en defensa de sus derechos. Plaza Congreso,
16 de mayo.
200 organizaciones y colectivos sociales, de DDHH, ambientales. de protección de
patrimonio y vecinales presentamos la Carta del Derecho a la Ciudad y el Manifiesto en
rechazo al Código Urbanístico en la Legislatura de CABA (Proyectos 1489 -P- 2018 y
1490-P-2018).
Seminario internacional “Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 Igualdad de Género:
Implementación y Avances”. Organizado por la Auditoría General de la Nación. 30 y 31 de
mayo.
Mesa Panel “ Mujer y Ambiente” en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental
2018 “Agitemos las aguas”. Centro Cultural Paco Urondo, 31 de mayo (María José
Lubertino disertante).

Junio
Marcha NI UNA MENOS contra la violencia de género. 3 de Junio.
Marcha por el Día Mundial del Ambiente al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Organizada por organizaciones ambientalistas y ecologistas. 5 de junio.
Marcha a la Legislatura contra el proyecto de Código Urbanístico en CABA. Organizada
por asociaciones vecinales, movimientos sociales, ONGs ambientalistas, de derechos
humanos y de defensa del patrimonio. 11 de junio.
Sesión de la Cámara de Diputados de la Nación para el tratamiento y aprobación del
proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito. 13 y 14 de junio.
Presentación de las conclusiones de la Investigación sobre Pobreza en la Niñez del
Observatorio de la Pobreza de la UCA a los/as candidatos/as a Defensores de Niños/as y
adolescentes. Edificio San José de la UCA, 27 de junio.

Julio
Debate Parlamentario del proyecto de Aborto Legal Seguro y Gratuito. Reuniones de
Plenario de Comisiones del Senado de la Nación todos los martes y miércoles del 10 de
julio al 1 de agosto).
Acto Central 24º Aniversario Atentado a la AMIA. 18 de julio.

Agosto

Jornada “Hacia un Sistema de Información Nacional sobre Niñez y Adolescencia”.
Presentación del Proyecto de Ley de creación del Sistema Integrado de Indicadores de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cámara de Diputados de la Nación, 2 de
agosto.
Cumbre Sociedad Civil C 20. G20. Cancilleria Argentina. 6 y 7 de agosto.
Sesión del Senado de la Nación para el tratamiento y aprobación del proyecto de ley
de aborto legal, seguro y gratuito. 8 de Agosto
Encuentro “Coyuntura económica, alianza de clases y mercado de trabajo” (Ciclo se
Seminarios “Escenarios económicos y reforma laboral: los desafíos para los y las
trabajadores/as en la coyuntura actual”). Organizado por ASET (Asociacion Argentina de
especialistas en estudios del trabajo) con el auspicio de IADE y Fundación Friedrich Ebert.
9 de agosto.
Conferencia Magistral "El derecho de los niños a su protección especial” de Mary Beloff.
Dirección de Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho Universidad de Buenos
Aires. 13 de agosto.
Clase magistral de María José Lubertino sobre derechos de los Niños/as y adolescentes en
CBC UBA. 14 de agosto.
Presentación del libro “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la
CABA”, coord. por B. Radi y M. Pecheny. Observatorio de Género en la Justicia de la
Ciudad del Consejo de la Magistratura de la CABA. Fac. de Cs. Sociales 14 de agosto.
1°Asamblea General Ordinaria Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires. 15 de agosto.
Reunión de presentanción del "Informe feminista de la sociedad civil de cara al
W20". Aula Magna de la UTN Buenos Aires. 15 de agosto.
Acción conjunta de 160 ONGs para exigir al GCBA que quite el auspicio de Coca Cola de
los Juegos Olímpicos de la Juventud, en defensa de la alimentación saludable de niños/as
y adolescentes. Campaña de prensa y difusión, 16 de agosto.
Segundo encuentro sobre “La Reforma Laboral y sus desafíos para los/as trabajadores/as:
implicancias para jóvenes y mujeres” (Ciclo de talleres “Escenario económico y reforma
laboral: los desafíos para los y las trabajadores/as en la coyuntura actual”). Organizado por
la Asociación Argentina de especialistas en estudios del trabajo con el auspicio de la
Fundacion Friedrich Ebert y el IADE. 16 de Agosto.
3° Edición Jornada “Mujeres que hacen el inspiran. +25% al 2025”. Presentación del libro
“Mujeres que dejaron huella” (historias de Florentina Gomez Miranda, Carmen Argibay y
Maria Luisa Bemberg). Organizado por la Fundación Global. Palacio San Martin, 16 de
agosto.
Presentación del Reporte del ODS 16+en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. COPE,
Unidad de Coordinacion de Planeamiento Estratégico GCBA y PNUD. Casa de Gobierno
CABA, 16 de agosto.
Acompañamiento de las actividades Día del niño/a en el Hospital de Niños/as Dr. Ricardo
Gutierrez. 19 de Agosto.

Reunión del Cuerpo Colegiado de la Causa Mendoza (Saneamiento Cuenca Matanzas
Riachuelo). 22 de agosto.
Seminario Internacional: "Mujeres que hacen Ciudad". COPE, Onumujeres y W20.
Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 22 de agosto.
Primer Encuentro “”A 10 años de la sentencia en el Caso Riachuelo”. Organizado por el
Instituto de Justicia y Derechos Humanos "Eduardo Luis Duhalde" de la Universidad de
Lanús y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Facultad de Derecho de la UBA, Salon Rojo, 23 de agosto.
Clases Magistrales sobre Derechos Humanos de María José Lubertino en la sede de Puan
del CBC de la UBA. 23 de agosto.
Reunión de Dimensión Metropolitana del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad. CPAU, 23 de agosto.
Reunión de Diputados/as de la Comisión de Planeamiento Urbano para tratar proyecto de
Código Urbanístico. Exposición en defensa del ambiente y el derecho a la ciudad.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Salón Presidente Perón, 24 de agosto.
Reunión Plenaria de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. 25 de agosto.
Audiencia pública para la autorización de concesión de uso y explotación de edificios y
nuevos espacios ubicados dentro del predio del Jardín Zoológico "Eduardo Ladislao
Holmberg” (Expte. N° 3086-J-2017), luego de su aprobación en primera lectura.
Intervención en defensa del espacio verde y publico, de los derechos de los animales y del
patrimonio rechazamos el plan de privatización del GCBA y la dirección que está
adoptando la transformación del Jardín Zoológico en cumplimiento de la Ley N° 5.752.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto (María José Lubertino expositora).
Jornada sobre el uso de agrotóxicos: incidencia en la salud y alternativas. Organizada por
la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, RAP-AL Sala 6 del
Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, 30 de agosto.
Reunion de Debate sobre la Reglamentación de la Ley 27.412 de Paridad de Género en
ámbitos de Representación Politica. Organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres y
el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda. Direccion Nacional Electoral, 30 de
agosto.

Septiembre
Movilización a la Sesión de la Legislatura por el tratamiento del Código Urbanístico y el
nuevo Código de Edificación para la ciudad. Reclamo para que se considere la Propuesta
Urbano Ambiental Vecinal y de la Carta del Derecho a la Ciudad elaborada en múltiples
talleres barriales. 6 de septiembre.
Reunión de Diputados conjunta de la Comision de Planeamiento Urbano y de Presupuesto,
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria para la cesión de 12 ha del
Aeropuerto Jorge Newbery. Exposición en defensa del espacio público y el ambiente.
Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, 3 de septiembre.

Audiencia Pública por el aumento de la tarifa del gas. Intervención en defensa de los
derechos de usuarios/as y consumidores/as. 4 de septiembre.
Audiencia Pública por la venta del Mercado Dorrego. En defensa del espacio publico y el
patrimonio. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de septiembre.
Reunión de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA. 5 de septiembre.
Homenaje póstumo a Marielle Franco. Convocado por diversas organizaciones de la
comunidad brasileña y organismos de derechos humanos, movimientos sociales,
organizaciones afro, villeras, feministas y LGBTIQ, y que conforman Dialogos de
Resistencia: Justicia por Marielle Franco. Senado de la Nación, Salón Belgrano, 5 de
septiembre.
II Jornada Genocidio Armenio y Holocausto Judío: intersecciones. Organizado por el
Centro de Derechos Humanos, Catedra Libre sobre Holocaustos, genocidios y lucha contra
la discriminación y la Asociacion Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de
Jerusalem. Facultad de Derecho UBA, 6 y 7 de Septiembre 2018.
Reunión de diputados/as conjunta de las Comisiones de Espacio Público y Presupuesto de
la Legislatura de la Ciudad para el tratamiento de las concesiones de edificios en el ZOO y
la venta del Ex Mercado Dorrego. (Intervención de María José Lubertino en defensa del
espacio verde, publico, el ambiente y los derechos de los animales). 7 de septiembre.
Entrega Premios Kotex 2018. Facultad de Derecho UBA, 11 de septiembre.
Audiencia Pública contra la venta ilegal de bienes del Estado. Organizado por Vecinos/as
del Parque Cultural Estación Colegiales y otros colectivos. Cámara de Diputados de la
Nación. 13 de septiembre.
Twitazos regionales por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito con motivo del Día
por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Organizado por la
RSMLC- Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 18 y 28 de
septiembre
Maratón radial por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito con motivo del Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Organizado por la RSMLCRed de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 21 de septiembre.
Marcha Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Plaza de los dos
Congreso, 24 de septiembre.
Paro Nacional de la CGT. 25 de septiembre.
Día de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 25 de Septiembre
Exámen escrito anónimo del Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la
designación del Defensor/a de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cámara de
Diputados de la Nación, 28 de septiembre.
Marcha por el derecho al Aborto, organizada por la Campaña Nacional por el derecho al
aborto libre seguro y gratuito. De Plaza de Mayo a Congreso, 28 de Septiembre.
Celebración del 116º Aniversario de Parque Patricios. 29 de septiembre.

Caminata contra el cáncer de mama. Organizada por la Fundación Avon. Dorrego y
Figueroa Alcorta, 30 de Septiembre.

Octubre
Jornada de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA con nuestras
pioneras (Nelly Minyersky y Cecilia Grossman). Salón Velez Sarsfield, Facultad de Derecho
UBA, 2 de octubre.
Primera reunión de trabajo contra la venta ilegal de bienes públicos nacionales. Cámara de
Diputados de la Nación, 4 de octubre.
Segunda Reunion de Debate sobre la Reglamentación de la Ley 27.412 de Paridad de
Género en ámbitos de Representación Politica. Organizada por el Instituto Nacional de las
Mujeres y el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda. Direccion Nacional Electoral,
11 de octubre.
Conmemoración Pueblos Originarios del último día de libertad. Por la Prórroga de la Ley
26. 061. Plaza Congreso, 11 de Octubre.
33º Encuentro Nacional de Mujeres. Trelew (Chubut), 13 al 15 de octubre.
Reunión de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA. 17 de octubre.
Audiencia Pública de postulantes a defensores de Niños/as y adolescentes. Senado de la
Nación, 23 de octubre.
Reunión del Cuerpo Colegiado en la Causa Mendoza (Saneamiento del Riachuelo) con
ACUMAR. 25 de octubre.
Jornada en Defensa del Parque Ferroviario Caballito. Estación de los Deseos, 27 de
Octubre.
Festival de inauguración popular del primer tramo del Parque de la Estación. 28 de
octubre.
International Meeting for Equal Cities. 1er. Encuentro Internacional por Ciudades
Igualitarias (La contracumbre al Urban 20). Universidad Isalud, Facultad de Derecho,
UBA (CABA). 28 al 31 de octubre.
Movilización a la Legislatura en Rechazo al Código Urbanístico. 29 de octubre.
Urban 20. Primera Cumbre de Alcaldes en Buenos Aires. 29 y 30 de octubre.
Jornada feminista de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y
lanzamiento de la Campaña “No sin ellas”. Facultad de Derecho de la UBA, 30 de octubre.
Tuitazo en rechazo al Código Urbanístico. 31 de octubre.
Audiencia Pública por la sanción del Código Urbanistico de la Ciudad de Buenos Aires. En
defensa del ambiente, el derecho a la Ciudad, el Buen Vivir y los espacios públicos.
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre al 4 de noviembre (María
José Lubertino, Mónica Capano y Gabiel Debella expositores).

Noviembre
Audiencia Pública por la sanción del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
En defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ambiente, el derecho a la
Ciudad, el Buen Vivir y los espacios públicos. Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 5 de noviembre (María José Lubertino expositora).
Jornada de Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Organizada por la
Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Senado de la Nación, 7
de noviembre.
Presentación del Informe "El impacto de las reformas económicas y las medidas de
austeridad sobre los derechos de las mujeres” de la Fundación Friedrich Ebert. Hotel
Castelar, 7 de noviembre.
Presentación de la Agenda de las Mujeres 2019– Sororidad Verde Violeta. Organizada por
la Fundación Agenda de las Mujeres. Hotel Bauen, 8 de noviembre.
Reunión de asambleas y organizaciones para evaluar las Audiencias Públicas por el
Código Urbanístico y el Código de Edificación y para organizar posicionamiento y acciones
en miras al trámite parlamentario para la votación en segunda lectura. 12 de noviembre.
Presentación del estudio “Las Voces de las y los adolescentes privados de libertad en
Argentina”. Organizado por UNICEF y CENEP. Auditorio de la Organización de los Estados
Iberoamericanos, 13 de noviembre.
Mesa Redonda de presentación y discusión del “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”. (una
agenda de reformas para la efectividad de los derechos). Coordinado por ACIJ y elaborado
por más de veinte ONGS ciudadanas. Cámara de Diputados, 15 de noviembre.
27º Marcha del Orgullo LGBTTI. De Plaza de Mayo a Congreso, 17 de Noviembre.
Audiencia Pública para la concesión de tierras públicas del Aeroparque Jorge Newbery.
Exposición en defensa de la Constitución de la Ciudad, el ambiente, el espacio publico y la
legalidad (María José Lubertino). Legislatura de la Ciudad, 20 de noviembre.
Conferencia de prensa de presentación de Amparo Colectivo Ambiental pidiendo la
actualización del Plan Urbano Ambiental por parte de ONGs y vecinos/as de las 15
comunas ante el avance de la Legislatura con la aprobación de un Código Urbanístico y de
Edificación con un Plan Urbano Ambiental vencido, sin Modelo Territorial y sin Código
Ambiental. Legislatura de la Ciudad, 21 de Noviembre.
Manifestación en rechazo a los Códigos Urbanístico y de Edificación. Acoyte y Rivadavia,
22 de Noviembre.
Reunión de Diputados para tratar Nuevo Código Urbanístico. Exposición en defensa de la
Constitución de la Ciudad, el ambiente, los espacios públicos, el derecho a la Ciudad y el
Buen Vivir. Legislatura de la Ciudad, 23 de Noviembre (María José Lubertino y Mónica
Capano expositoras).

Audiencia Pública sobre la "Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza
Riachuelo”, convocada por ACUMAR. Auditorio de la Universidad de Morón, 23 de
noviembre.
Reunión de abogados/as especialistas en Derecho Ambiental UBA. 23 de noviembre.
Movilización en rechazo a los Códigos de edificación y Urbanístico y en contra de la
apertura de una calle en el Parque Rivadavia. Acorte y Rivadavia, 24 de noviembre.
Marcha en conmemoración del Día contra la violencia de genero. Desde el Congreso a
Plaza de Mayo. 26 de Noviembre.
Jornada de Rechazo colectivo a los Códigos Urbanístico y de Edificación, con actividades
en las 15 comunas. 25 de noviembre.
Semana de la Acción Global "Fuera G20/FMI”. Cumbre de los Pueblos. Escuela de
Economía Feminista. Hotel Bauen, 27 de noviembre.
Reunión de Diputados de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico
para tratar los proyectos de Código Urbanístico y de edificación. Exposición en defensa del
patrimonio urbano. Legislatura de la Ciudad, 27 de noviembre.
Semana de la Acción Global "Fuera G20/FMI”. Cumbre de los Pueblos. Foro
Feminista. Plaza de los Dos Congresos, 29 de noviembre.
Semana de la Acción Global "Fuera G20/FMI”. Cumbre de los Pueblos. Foro por una
Reforma Urbana. Facultad de Ciencias Sociales, 29 de noviembre.

Diciembre
Movilización al Congreso de la Nación por el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. 3 de Diciembre.
II Semana Doctoral Latinoamericana. Facultad de Derecho UBA, 3 al 7 de diciembre.
Presentación de los “Escenarios Energéticos Argentina 2040”,organizado por la Secretaria
de Energía de la Nación, PNUD, ITBA, CEARE y Fyndación Avina con el auspicio del BID.
Aula Magna del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA – Sede Madero), 4 de
diciembre.
Movilización a la sede de la AABE ante el remate de tierras publicas (Playón Colegiales y
Catalinas Norte 2). Remates pospuestos. 5 de diciembre.
Fiesta de Fin de Año de Radio Zonica. 5 de diciembre.
Movilización a Legislatura de la Ciudad en rechazo a la sanción de los Códigos Urbanístico
y de Edificación. Sesión de segunda lectura. 6 de diciembre.
Reunión de la Coordinadora en defensa de las tierras públicas. Cámara de Diputados de la
Nación, 6 de diciembre.
Reunión de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Amigos de la Tierra, 6 de
diciembre.
Día Internacional de los Derechos Humanos. Marcha de la Resistencia. Plaza de Mayo. 9 y
10 de diciembre.

Reunión de Fin de Año de la Red de Profesoras de la facultad de derecho de la UBA. 12 de
diciembre.
2da. Asamblea Gral. del Consejo del Plan Estratégico GCBA. Auditorio del Colegio
Profesional Inmobiliario, 18 de diciembre.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Activa participación en Redes Sociales. Twitter y en Facebook
Programa semanal radial “Café con Luber" en defensa de los derechos de usuarios/as y
consumidores, el ambiente, los derechos humanos y la igualdad en diversidad. Los lunes
de 15 a 16h por Radio Zonica (www.radiozonica.org.ar). Ternado por APTRA para los Martin
Fierro digital, Programa nativo.

