Memoria 2013
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, a continuación se
informa sobre los resultados de la gestión realizada por el Consejo de Administración
durante el vigésimo segundo ejercicio económico de la Fundación, cerrado el 31 de
diciembre de 2013

Crowdfunding Pilot 2013: ALAC: Legal Empowerment of informal settlements
El objetivo de este proyecto fue realizar una campaña de crowdfunding para ayudar a los
vecinos del barrio de La Palangana, en la Matanza, una comunidad que vive en
condiciones sanitarias de extremo peligro, ya que no hay desagües ni red cloacal y el
barrio vive inundado. La falta de inversión en infraestructura sanitaria pone en peligro a
toda la comunidad. Además, los vecinos no pueden acceder a asesoramiento y ayuda
legal para resolver este problema. Por ello, desde PC buscamos obtener fondos para
ayudar a La Palangana a solucionar esta situación.
Para promocionar esta iniciativa, se utilizaron plataformas online Indiegogo y nobleza
obliga con la idea de recaudar dinero, se recaudaron cerca de 9 mil pesos.
Resource Mobilisation and Sustainability – Putting Planning into Action
Poder Ciudadano durante el 2013 y el 2014 inició nuevas estrategias de recaudación de
fondos, enfocadas en los mercados locales, para así proporcionar recursos sin
restricciones para las actividades de la fundación y aumentar su sostenibilidad económica.
Este proyecto pretendió desarrollar la estrategia de “donantes corporativos” elaborada
por el Programa de Mentoring, con el objetivo final de generar alianzas estratégicas con
10 empresas que donen al menos US$5.000 cada una. Si bien no se consiguieron 10
empresas, la estrategia de acercamiento a las empresas dio sus frutos acercando por
primera vez a un grupo de empresas a apoyar iniciativas de Poder Ciudadano.
Programa de Mentoring y Engaging citizens in the fight against corruption
Con el apoyo de Transparencia Internacional, se llevaron adelante actividades para
fortalecer el área de desarrollo de recursos de Poder Ciudadano. A partir de este proyecto
se sumaron nuevos donantes individuales y se comenzó una fuerte campaña para sumar
apoyos de empresas la institución. Si bien los resultados son promisorios aún no se logró
cambiar la lógica de financiamiento institucional.
Convenio con el Ministerio Público Fiscal de CABA para capacitaciones y elaboración de
documento sobre delitos contra la Administración Pública
El objetivo del Acuerdo fue trabajar conjuntamente en acciones que permitan una mayor
eficiencia de atención y asistencia a víctimas y testigos de delitos contra la administración
pública. En dicho contexto se realizaron capacitaciones a empleados y funcionarios del
MPF sobre: delitos contra la Administración Pública; corrupción y derechos difusos; modos

de atención y asistencia de víctimas o testigos de delitos contra la administración pública
(incumplimiento de los deberes de funcionario público, hechos de corrupción, etc.).
Por otro lado, se acordó la elaboración de un documento de investigación sobre: concepto
de víctima y derechos difusos en delitos contra la administración pública y; mecanismos
de asistencia integral a víctimas y testigos de delitos contra la administración pública. El
objetivo principal de la investigación fue generar un insumo que permita al MPF contar
con herramientas suficientes para tomar las previsiones necesarias, ante la derivación de
competencias en materia de delitos contra la administración pública.
Problemas de documentación, impactos electorales. Fases I, II y III. (2012-2015)
El diagnóstico realizado durante el proyecto “Promoción de la Universalidad del Derecho a
la Identidad en América Latina - Cumplimiento de los estándares de la OEA y mejores
prácticas” sobre la situación documentaria de 18 países de Latinoamérica dio origen al
proyecto “Problemas de documentación, impactos electorales”, cuyo principal objetivo
radica en analizar las barreras que aparecen en el acceso a la documentación, que
restringen su carácter “universal y transparente” y se convierten en factores que limitan el
libre ejercicio del derecho al voto. Con esta investigación se busca establecer las
condiciones mínimas de transparencia y universalidad que deben cumplir los organismos
estatales que se ocupan de otorgar los documentos de identidad y su relación con la
transparencia electoral. Se ha dividido el trabajo en 3 fases y se han trabajado los
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Como productos de este proyecto, se han elaborado 3 documentos de análisis
comparativo regional y 3 documentos de Estándares regionales en materia de
identificación civil y derecho al voto. Todos los documentos se pueden encontrar en el
sitio web creado para este proyecto: www.identidadyderechos.org.ar
Curso de Transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública local Municipio de
Rio Grande
El objetivo de este curso es transmitir a los asistentes los valores de transparencia, acceso
a la información y rendición de cuentas, asociados a herramientas puntuales que le
permitan concretar los objetivos de la administración pública local en esta materia. Se
impartió en dos turnos a 90 empleados municipales por turno. Cada curso constó de tres
clases de cuatro horas cada uno. Se desarrolló en una dinámica de trabajo grupal, en la
cual se combinaron ejercicios teóricos y prácticos, y se fomentó el debate, con espíritu
crítico pero constructivo, promoviendo ideas nuevas para mejorar la gestión pública.
Local Integrity System: Ciudad de Buenos Aires
Este proyecto se propuso evaluar la existencia y eficacia de los procedimientos y
mecanismos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad con

el fin de luchar contra la corrupción en la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado de se
ha elaborado un Informe final, donde constan nuestras recomendaciones y un plan de
acción de seguimiento para fortalecer la integridad local en colaboración con los actores
locales clave.
Observación Electoral: Promoción de la participación de la sociedad civil y
transparencia en el proceso eleccionario
El objetivo general de este programa fue promover la transparencia del proceso electoral
mediante la participación de los ciudadanos en su rol como observadores electorales
durante las elecciones nacionales (generales) de 2013. Poder Ciudadano capacitó a más
de 300 voluntarios y 20 organizaciones de la sociedad civil que participaron de la
observación electoral en octubre 2013. Se trabajó en 24 municipios de la Provincia de
Buenos Aires.
Lamentablemente la justicia electoral de Capital Federal puso trabas al trabajo de Poder
Ciudadano en la ciudad, por lo cual las autoridades de la fundación decidieron cancelar un
día antes la observación en CABA. Finalmente la Cámara Nacional Electoral consideró
excesivas las restricciones de la justicia federal con competencia electoral impuestas a
Poder Ciudadano.
Formación de OSC y voluntarios por la transparencia electoral
El objetivo general de este proyecto fue promover la transparencia del proceso electoral
mediante el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y de la participación de los ciudadanos en su rol como observadores electorales. En
este sentido, la generación de una instancia de monitoreo ciudadano del acto electoral
estuvo orientada a velar por el cumplimiento de la legislación electoral nacional. Para
satisfacer dicho objetivo, Poder Ciudadano organizó un ejercicio de observación electoral
para las elecciones nacionales generales de octubre de 2013. Y, si bien contamos con 102
voluntarios inscriptos ante la Cámara Nacional Electoral para realizar tareas de AC, la
Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos aires impidió la realización de las mismas
Capacitación Virtual a Docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El objetivo general de este programa fue capacitar a los docentes de escuelas medias de la
Ciudad de Buenos Aires en herramientas de participación ciudadana para que transmitan
estos conocimientos a sus alumnos y trabajen de modo conjunto un proyecto comunitario
de su interés. A su vez, el curso buscó mejorar la forma de comunicar las problemáticas de
las comunidades y potenciar el trabajo colectivo para canalizar los reclamos o necesidades
locales. Se capacitaron a más de 90 docentes de CABA.

Convenio de transparencia: proceso licitatorio de la contratación del servicio de higiene
urbana.
Poder Ciudadano y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires firmaron un Convenio de Transparencia en el cual las
instituciones acordaron trabajar conjuntamente en pos de generar un escenario
transparente en los procesos licitatorios para la contratación del servicio público de
higiene urbana, fracción húmedos (recolección de residuos y barrido de calles) y fracción
secos (recolección de residuos reciclables), y en la implementación de los contratos
suscriptos en ambos. Concretamente, se promovieron e instrumentaron herramientas de
transparencia, acceso a la información y participación ciudadana y se contrató a un
observador externo para cada una de las instancias de las contrataciones mencionadas.
Convenio de transparencia: procesos licitatorios de la concesión del servicio de higiene
urbana, y del servicio de transporte prestado mediante ómnibus.
El Municipio de Córdoba y Poder Ciudadano firmaron un convenio de transparencia con el
objetivo de trabajar juntos en los procesos licitatorios de la concesión del servicio de
recolección de residuos en esa jurisdicción y del servicio de transporte urbano público
prestado mediante ómnibus. En cumplimiento con dicho convenio, Poder Ciudadano,
junto con el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
organizó talleres de presentación del proceso, convocando a académicos, organizaciones
no gubernamentales, empresas interesadas, etc. Los invitados se mostraron muy
interesados y participaron haciendo recomendaciones de todo tipo. Poder Ciudadano
presentó además, propuestas para el Pliego de Bases y Condiciones y concurrió a la
Comisión Evaluadora del Pliego conformada por el Concejo Deliberante, y a la Audiencia
Pública convocada para la discusión del documento.
Proceso de consulta pública para la licitación del servicio de recolección de residuos
Zarate
Entre Poder Ciudadano y el Municipio de Zárate se firmó un convenio cuyo objetivo fue el
de promover la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la
licitación de recolección de residuos y barrido de calles de la Localidad de Zárate. Para
ello, se llevaron a cabo varios encuentros con los vecinos, luego se participó en la
audiencia pública y finalmente, se hicieron las recomendaciones que se consideraron
relevantes respecto del pliego de bases y condiciones. En todas las instancias se hizo
pública la información en un blog creado a tales efectos, como así también, se estuvo a
disposición de los vecinos para recibir consultas y prestar asesoramiento.
No habiendo cumplido el municipio con las comunicaciones establecidas a la hora del
llamado a licitación y adjudicación, Poder Ciudadano dio por finalizado el acuerdo en
forma unilateral.

Transparencia en la Información sobre Medidas contra la Corrupción en el Sector
Privado
Este proyecto tuvo como objetivo analizar los estándares de transparencia del sector
privado que prestan los servicios públicos de recolección de residuos en Argentina,
mediante la aplicación de la herramienta Transparency in Corporate Reporting (TRAC) de
Transparency International. El estudio mostró una muy baja o nula existencia por parte de
las compañías relevadas de poner a disposición su información, como así también, escasez
de programas integrales de prevención de la corrupción. Como resultado de dichos
hallazgos, se confeccionó un Informe dando cuenta de dichos resultados y además, se
generaron recomendaciones dirigidas no sólo a las empresas del sector sino también a los
gobiernos municipales, provinciales y nacionales.
Acceso a la justicia de sectores vulnerables en el Gran Buenos Aires
Poder Ciudadano y Unidos por la Justicia elaboraron un diagnóstico sobre el nivel de
acceso que tienen los ciudadanos a los organismos públicos que proveen servicios de
justicia (juzgados, fiscalías, centros de asistencia a las víctimas, defensorías del pueblo, por
nombrar algunos ejemplos), en 7 (siete) municipios del Gran Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires. Se elaboró un mapeo de las oficinas públicas, luego, un Informe dando
cuenta de los hallazgos y conclusiones arribadas.
Information for Action. Fase II
El objetivo principal fue transformar el acceso a la información pública en una
herramienta de gran alcance para proteger los derechos de los ciudadanos. Se buscó
mejorar el acceso y uso de la información pública, tanto para la ciudadanía en general y,
en concreto, para los grupos sociales cuyos derechos se encontraban más vulnerados. Se
crearon herramientas digitales y se establecieron aliados y grupos de trabajo para
fomentar el acceso a la información pública.
Análisis de Riesgos a la Integridad en Programas de Transferencias Condicionadas
Monetarias en América Latina
Este proyecto buscó contribuir a aumentar la efectividad del Programa de Transferencias
Monetarias Condicionadas (PTMCs) seleccionado por PC, la Asignación Universal por Hijo
(AUH), a través del fortalecimiento de sus mecanismos de gobernanza, transparencia y
rendición de cuentas. Se trabajó con una caja de herramientas para identificar,
caracterizar y valorar debilidades críticas del programa, y analizar su vinculación con
posibles riesgos a su integridad. Se buscó generar condiciones favorables para que las
comunidades vulnerables posean canales efectivos de compresión y ejercicio de sus
derechos respecto de la AHU, como así también incorporar la perspectiva de Género y
Derechos Humanos en su investigación. Por último, se trabajó en la construcción de
alianzas estratégicas con actores referentes en las áreas de DDHH’s, Género y reducción

de la pobreza y la desigualdad a nivel nacional y regional. Al finalizar el proyecto se obtuvo
con Informe Final y un mapa de actores, con el que se trabajó en las acciones de
incidencia.
Nuestro balance económico-financiero
Los recursos apropiados al ejercicio 2013 totalizaron $2.036.262,76 y las aplicaciones
$1.905.799,67 arrojando un superávit de $130.463,09.
Desde el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva seguimos trabajando en la
diversificación de los ingresos de la fundación. Este sigue siendo nuestro objetivo para
lograr la sustentabilidad de la organización en forma estable y transparente.

