¿Qué es la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito?
Es una iniciativa que permite que los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) deleguen casos que
requieren de abogados/as para acceder a los distintos poderes judiciales del país. La gran mayoría de
las consultas que llegan a los CAJ se resuelven sin necesidad de acudir a la justicia y los/as agentes de
los Centros trabajan para seguir aumentando esa estadística. Sin embargo, poder derivar
adecuadamente la porción que necesita la intervención de jueces y juezas es también parte esencial
de nuestra labor.
Para ello, se han implementado tres dispositivos diferentes a través de la vinculación con actores
relevantes en esta materia (colegios públicos de abogados, asociaciones privadas de abogados,
universidades y ONG). Los tres mecanismos hasta ahora establecidos se describen a continuación:

1)

Trabajo pro bono a través del proyecto PNUD Arg 16/022 (ver Anexo I)

A partir de una convocatoria abierta, la Dirección seleccionó 26 proyectos (de colegios públicos de
abogados, universidades y ONG) orientados a la provisión de servicios de patrocinio jurídico pro bono.
Los proyectos comprenden, además, la realización de actividades de información comunitaria y
capacitación a los/as profesionales participantes. Cada una de las instituciones ganadoras recibió un
subsidio económico para organizar la puesta en marcha de un consultorio jurídico y/o de una
coordinación para seguir los casos derivados.
Información de prensa:

Reconocen proyectos para facilitar el acceso a la justicia
31 de octubre de 2017
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2791

Con proyectos innovadores, universidades de todo el país facilitarán el acceso a la justicia de
poblaciones vulnerables
4 de octubre de 2017
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2768

Convocatoria a Colegios, Asociaciones de Abogados y ONG para representar proyectos innovadores
sobre el acceso a la justicia
8 de agosto de 2017
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2671

Convocan a Facultades de Derecho a presentar proyectos innovadores sobre acceso a la justicia
13 de junio de 2017
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2629
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2) Convenios con colegios de abogados de todo el país para trabajo rentado de sus
colegiados (ver Anexo II)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó convenios de trabajo con 36 colegios de abogados
de todo el país. El objetivo de los acuerdos es que sus abogados/as representen casos derivados por
los Centros de Acceso a Justicia (CAJ). El Estado Nacional asigna un monto económico fijo para por
cada uno de los casos que reciben los/as letrados/as.
Información de prensa:

Colegios de Abogados ofrecerán asesoría jurídica gratuita a través de los Centros de
Acceso a Justicia
4 de diciembre de 2017
https://www.argentina.gob.ar/noticias/colegios-de-abogados-ofreceran-asesoria-juridica-gratuitatraves-de-los-centros-de-acceso

3) Trabajo pro bono con estudios de la Comisión Pro Bono / Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires
A través de un convenio con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los estudios más
importantes del país brindan patrocinio jurídico gratuito en casos que sean derivados por CAJ de la
ciudad. El patrocinio se realiza a través de abogados/as de la Comisión Pro Bono de dicha asociación.
No comprende ninguna contraprestación económica por parte del Estado.
Información de prensa:

Patrocinio jurídico pro bono: una red de abogados que fortalece el acceso a la justicia
12 de octubre de 2016
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2424

Una red de abogados que fortalece el acceso a la Justicia
13 de junio de 2016
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2293
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ANEXO I: Instituciones que brindan patrocinio jurídico gratuito a través del proyecto PNUD Arg
16/022 (ver desglose de proyectos en Anexo III)
UNIVERSIDADES

CAJ ROSARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL SUR

CAJ CORRIENTES

CAJ BAHÍA BLANCA

CAJ SAN MIGUEL DE TUCUMAN CENTRO/
SAN MIGUEL DE TUCUMAN SUR

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN LUIS

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA
ARGENTINA

CAJ SAN LUIS-VILLA MERCEDES

CAJ SANTA FE

CAJ DOLORES/MAR DEL PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CATAMARCA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DEL ESTERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

CAJ VALLE VIEJO

CAJ CAMPO GALLO/SANTIAGO CENTRO

CAJ CORDOBA-CABILDO/VILLA MARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA
DEL PLATA
CAJ CORRIENTES/POSADAS/
FORMOSA/RESISTENCIA/SAENZ PEÑA

CAJ OLAVARRIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

COLEGIO DE ABOGADOS
COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL
DE MERCEDES

CONSEJO PROFESIONAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA RIOJA

CAJMERCEDES/JUNIN/PERGAMINO

CAJ LA RIOJA

COLEGIO DE ABOGADOS
DE TUCUMÁN

COLEGIO DE ABOGADOS
DE MISIONES

CAJ TUCUMAN CENTRO/
TUCUMAN ZONA SUR

CAJ POSADAS/EL DORADO

COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

COLEGIO DE ABOGADOS
DE ROQUE SÁENZ PEÑA

CAJ RESISTENCIA/CAJ NEUQUÉN/CAJ CÓRDOBA
CABILDO/CAJ BARRIO MALDONADO

CAJ SÁENZ PEÑA

ONG

FUNDACIÓN CENTRO
LATINOAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS
CAJ MENDOZA

CONSTRUYENDO PROYECTOS
BARRIALES (CONPROBAR)
CAJ BARILOCHE

FUNDACION MICROJUSTICIA
ARGENTINA
CAJ LA MATANZA-VILLA PALITO/SAN
MARTIN/LOMAS DE ZAMORA/ PILAR/
MORENO/ MORON/ AVELLANEDA/ SAN
PEDRO DE JUJUY/ SAN SALVADOR DE
JUJUY-ALTO COMEDERO/SAN SALVADOR
DE JUJUY CENTRO/SALTA-ORÁN

ASOCIACIÓN CIVIL ASAMBLEA
PERMANENTE POR LOS
DERECHOS HUMANOS (APDH)

FEDERACIÓN SANJUANINA
DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES Y PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAJ RAWSON/SAN JUAN CAPITAL

FUNDACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL
TUCUMAN SAN MIGUEL CENTRO

CAJ SAN RAFAEL/ SAN JUAN/CATAMARCA

FUNDACION TOMAR ACCION

XUMEK

CAJ TUCUMAN CENTRO

CAJ MENDOZA
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ANEXO II: Listado de Colegios de Abogados para trabajo rentado de sus colegiados

Colegio de Abogados de San Martín

Colegio de Abogados y Procuradores Departamento
Judicial de Bahía Blanca

Consejo Profesional de Abogados
y Procuradores de Resistencia

Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn

Colegio de Abogados de Morón

Colegio de Abogados San Carlos de Bariloche

Colegio de Abogados de Entre Ríos

Colegio de Abogados de San Rafael Mendoza
(2° Circunscripción)

Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de Avellaneda - Lanús

Colegio de Abogados de la 2° Circunscripción (Rosario)

Colegio de Abogados de La Plata

Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa

Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia

Colegio De Abogados de Río Grande

Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Mercedes

Foro de Abogados de San Juan
Colegio de Abogados de Santiago Del Estero

Colegio de Abogados Departamento Judicial Dolores
Consejo de Abogados de J.J. Castelli Chaco
Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora

Colegio de Abogados de La Matanza

Colegio de Abogados de Pergamino

Colegio de Abogados de Ushuaia

Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de Moreno - General Rodríguez

Colegio de Abogados Departamento
Judicial de Mar Del Plata

Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de Quilmes

Colegio de Abogados Tucumán

Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de San Isidro

Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza
(1° Circunscripción)
Colegio de Abogados de Córdoba

Colegio de Abogados Villa María
Colegio de Abogados Alto Valle Oeste - Cipolletti
Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín
Colegio de Abogados de La Provincia de Catamarca

Colegio de Abogados de Capital Federal
Colegio de Abogados de Jujuy
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ANEXO III: Descripción de Proyectos en ejecución a través del Proyecto PNUD Arg 16/022)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
CAJ ROSARIO
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario se compromete a crear una clínica
jurídica compuesta por estudiantes y profesores que trabaje conjuntamente con el CAJ de Rosario en
el asesoramiento legal, patrocinio jurídico gratuito o mediante mecanismos de resolución de conflictos
de casos que involucren derechos del consumidor. De esta manera, y con la creación también de
talleres de formación de alumnos y graduados, se forman estudiantes con una dimensión social
comprometida con el acceso a la justicia y prestación de servicios jurídicos gratuitos. La universidad
se encargará también de promover y difundir los derechos de los consumidores y usuarios vulnerables
de la zona mediante talleres, así como también campañas en la vía pública para que la comunidad
conozca sus derechos y sepa donde tiene que concurrir para su exigibilidad. A su vez, trabajará junto
con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor en la detección de conflictos estructurales que
afecten los derechos colectivos de los consumidores con el fin de lograr que se promueva una causa
de interés público.
Objetivos: -100 CASOS ASESORADOS ; -50 CASOS PATROCINADOS ; -30 MEDIACIONES ; -20
TALLERES EDUCATIVOS ; -1 ESCRITO EN CAUSA DE INTERES PUBLICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
CAJ CORRIENTES
Los estudiantes Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del
Nordeste se encargarán de asesorar y patrocinar en casos de mujeres en situación de vulnerabilidad
derivados del CAJ de la Ciudad de Corrientes. A su vez, ellos mismos se encargaran de difundir este
servicio en los barrios, y generar conciencia de esta problemática mediante la realización de talleres y
capacitaciones presenciales y virtuales. Este proyecto tiene como finalidad la conformación de una red
de entidades sociales e institucionales sobre la temática del acceso a la Justicia de las Mujeres, por lo
que se han comprometido a firmar convenios de coordinación de acciones de promoción y garantía
de derechos con INADI Corrientes, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes y diferentes
ONGs.
Objetivos: -5 CAPACITACIONES DE 30 PERSONAS CADA UNA ; -ATENCIÓN DE 50 CASOS; -30
CASOS PATROCINADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
CAJ VILLA MERCEDES
El proyecto propone el desarrollo de un sitio web del Consultorio Jurídico Gratuito de la UNSL en
cooperación con el CAJ de Villa Mercedes donde se facilite el acceso de las actividades de patrocinio y
asesoramiento realizadas en conjunto por las mismas. Para ello, la universidad se encargará de dictar
cursos destinados al equipo técnico del Consultorio Jurídico Gratuito y el CAJ, así como también a
estudiantes y profesionales sobre cuestiones relacionadas con discapacidad, aspectos familiares,
sociales y acceso a la Justicia. De esta manera se brindará información jurídica relevante a partir del
diagnóstico de los problemas presentados en el CAJ local y las necesidades jurídicas insatisfechas, con
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el fin de empoderar a personas con discapacidad y referentes de las organizaciones vinculadas a ese
colectivo.
Objetivos: - 20 CASOS PATROCINADOS; -2 POSGRADOS; - CURSO VIRTUAL DE ALFABETIZACION; TALLER DE ALFABETIZACION JURIDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
CAJ CATAMARCA
La UNCA se compromete a través de su Consultorio Jurídico a asesorar y patrocinar casos de
personas en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
derivados por el CAJ de Catamarca. Para ello, la universidad formará a estudiantes de derecho
comprometidos con el acceso a la justicia y servicios jurídicos gratuitos para que éstos luego puedan
capacitar a líderes comunitarios sobre cuestiones presentadas recurrentemente en los CAJs. A su vez,
se realizaran ateneos de casos y práctica profesional sobre atención y derivación y abordaje de los
casos presentados. La UNCA se encargará también de reforzar vínculos con otras agencias y órganos
estatales u organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de derechos y acceso a la
Justicia, mediante la firma de dos convenios con la Dirección de Personería Jurídica Provincial y otro
con el Colegio de Abogados de Catamarca. Para que la comunidad conozca sus derechos se pondrá
en funcionamiento una plataforma virtual para consultas rápidas que contendrá a su vez tutoriales
sobre problemáticas recurrentes con el fin de brindar alfabetización jurídica.
Objetivos: -VIA VIRTUAL PARA CONSULTAS RÁPIDAS; - 2 TUTORIALES ; -4 TALLERES DE
EMPODERAMIENTO; -40 CASOS ASESORADOS Y PATROCINADOS POR 15 ESTUDIANTES; -2
CONVENIOS FIRMADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAJ OLAVARRÍA
La UNICEN se compromete a través de su Centro de Orientación Jurídica Gratuita (sedes Azul y
Tandil) a asesorar, patrocinar o mediar en casos derivados por el CAJ de Olavarría. La idea es generar
un espacio de formación para estudiantes mediante la organización de talleres, capacitaciones y
ateneos para discutir aprendizajes a partir de la experiencia práctica. A los fines de que las
comunidades vulnerables conozcan las diferentes CAJs y sus funciones se pondrá en funcionamiento
una app. A lo largo del proyecto se realizaran reuniones con con ANSES, PAMI, Desarrollo Social y
Defensa Pública Departamental con el objetivo de coordinar acciones de promoción y garantía de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivos: -600 PERSONAS ASESORADAS; -400 CASOS PATROCINADOS; -6 TALLERES DE
EMPODERAMIENTO; -50 CASOS MEDIADOS; -5 CONVENIOS CON ORGANISMOS; -6 CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
CAJ BAHÍA BLANCA
La Universidad Nacional del Sur busca implementar una Clínica Jurídica para brindar asesoramiento y
patrocinio en casos derivados por el CAJ de Bahía Blanca. Se buscar fomentar la cooperación entre la
Universidad, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca y la Defensoría Oficial de Bahía Blanca mediante
la firma de un protocolo de derivación de asuntos, difusión de actividades del proyecto y participación
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en las actividades. Dentro de las actividades propuestas se encuentran las Prácticas Profesionales
Supervisadas por el CAJ local, talleres de capacitación destinados a la formación de referentes
barriales de Bahía Blanca y zonas aledañas y la elaboración de documentos de doctrina sobre temas
relacionados con acceso a la justicia. A su vez, la Universidad se compromete a implementar un
centro de mediación complementaria dentro de la misma, para promover la solución alternativa de
conflictos.
Objetivos: -100 CASOS ASESORADOS; -50 CASOS PATROCINADOS; -10 ESTUDIANTES
VOLUNTARIOS; -5 TALLERES PARA FORMAR 20 PROMOTORES SOCIALES; -5 DOCUMENTOS DE
DOCTRINA; -10 MEDIADORES COMUNITARIOS; - 100 CASOS MEDIADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CAJ SANTA FE
LA FCJS de la UNL busca promover el acceso a la Justicia de las comunidades vulnerables a través de
la creación de un protocolo de derivación y patrocinio gratuito entre el CAJ de Santa Fe y los
Consultorios Jurídicos de la Universidad. Se compromete a su vez a fomentar la resolución alternativa
de conflictos mediante la realización de mediaciones penales y comunitarios de los casos que se
presenten ante el CAJ local. El proyecto propone a su vez la difusión y alfabetización legal de alumnos
y vecinos a través de micros radiales y talleres de capacitación sobre relaciones de familia, trabajo,
cuestiones penales, comerciales, regularización dominial y violencia de genero.
Objetivos: -120 MEDIACIONES COMUNITARIAS Y PENALES; - 130 CASOS ASESORADOS Y
PATROCINADOS; -100 MICROS RADIALES; -25 TALLERES DE ALFABETIZACIÓN LEGAL; -2 TALLERES
PARA 40 ALUMNOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO
CAJ CAMPO GALLO/ CAJ SANTIAGO CENTRO
La UCSE propone extender el servicio de asesoramiento tanto judicial como extrajudicial y patrocinio
jurídico gratuito que ya funciona en su Consultorio Jurídico hacia la zona de vulnerabilidad de Campo
Gallo en coordinación con el CAJ de Santiago. El proyecto tiene previsto cursos de capacitación,
charlas y talleres para el conocimiento, difusión y concientización de derechos que serán dictados en
vinculación con intendencias, parroquias e instituciones educativas de las zonas aledañas. Mediante
esta iniciativa se busca favorecer el aprendizaje y la experiencia de los alumnos apuntando a formar
conductas y actitudes prosociales. Para ello, se prevé la realización de ateneos de capacitación y
discusión sobre cuestiones de familia y tierras presentados recurrentemente ante los CAJs. El avance
de la propuesta será evaluado mediante encuestas a usuarios del servicio, estudiantes, docentes e
instituciones administrativas y judiciales.
Objetivos: - 60 CASOS PATROCINADOS; -12 CURSOS DE CAPACITACION EN DERECHOS EN
JURISDICCION CAJ SANTIAGO; -6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN JURISDICCION CAJ CAMPO
GALLO; -50 MEDIACIONES SOBRE CONFLICTOS DE FAMILIA Y VECINDAD; -10 ATENEOS CON
ALUMNOS
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
CAJ CORRIENTES/CAJ POSADAS/CAJ FORMOSA/CAJ RESISTENCIA/CAJ SÁENZ PEÑA
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El proyecto busca ampliar los servicios de consultoría y asesoramiento jurídico para sumar el de
patrocinio jurídico gratuito y mediaciones de casos derivados por los CAJs de Corrientes, Posadas,
Formosa, Resistencia y Sáenz Pena. El trabajo conjunto entre la Universidad y los CAJs tiene como
objetivo divulgar la cultura jurídica promoviendo el empoderamiento de los individuos y los colectivos
sociales de la zona. Para ello, los estudiantes harán uso de los recursos disponibles en la Universidad y
se encargarán de diseñar folletos que serán distribuidos para que la ciudadanía conozca los servicios
brindados y cómo y dónde acceder a ellos, así como también organizarán spots radiales, columnas
quincenales en el programa de televisión y YouTube de la universidad. Se divulgarán a su vez
documentos sobre diversas problemáticas jurídicas relevantes como violencia de género, adicciones,
regularización del estado civil de las personas y del estado dominial de las viviendas. Mediante la
utilización de estas plataformas se podrán recibir consultas virtuales que luego serán tenidas en
cuenta por los estudiantes. El proyecto contará a su vez con talleres de formación de promotores
vecinales de ciudadanía, así como también capacitaciones técnico prácticas para alumnos de
grado/posgrado de universidad, personal del CAJ y personal de organismos públicos o privados con
los que se celebren convenios para mejor abordaje de las problemáticas sociales plantedas.
Objetivos: -70 CASOS ASESORADOS Y PATROCINADOS; -CAPACITACION A 500 INDIVIDUOS Y 50
PROMOTORES VECINALES; - TALLERES DE CAPACITACION PARA 30 ABOGADOS; - REDACCION DE
5 DOCUMENTOS DE DIVULGACION POR AÑO; - CREACIÓN DE BASE DE DATOS PARA SU
CONSULTA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
CAJ SAN MIGUEL DE TUCUMAN CENTRO/ CAJ SAN MIGUEL DE TUCUMAN SUR
El proyecto propuesto por la UNT tiene como objetivo remover barreras culturales, materiales y
simbólicas que dificultan el acceso igualitario a justicia y sus mecanismos de protección en la ciudad
de Tucumán a partir de la implementación de acciones de investigación, extensión, servicio y
capacitación de diferentes órganos de la Facultad de Derecho de la Universidad. Los participantes del
proyecto y miembros de la universidad recibirán formación continua a través de talleres para luego
poder asesorar patrocinar diversos casos presentados ante los dos CAJs de San Miguen de Tucumán
(Centro y Zona Sur) que les serán derivados para su tratamiento .Se realizará informe de diagnóstico
sobre el escenario actual en materia de acceso a la justicia en la ciudad de Tucumán a partir de
entrevistas a personas en situación de pobreza de la ciudad de San Miguel de Tucumán y análisis
estadísticos utilizando el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), para poder así reunir
datos cualitativos y cuantitativos relevantes que sean útiles para la formación de los participantes del
proyecto. Se busca a su vez promover el empoderamiento legal comunitario para que las
comunidades vulnerables conozcan sus derechos y cómo ejercerlos. Para ello, se realizarán talleres
sobre diversos temas como derechos y garantías ante la administración pública y el poder judicial,
conflictos con la ley penal, derecho del consumidor, seguridad social, discapacidad entre otros. Estas
capacitaciones buscan
de baja complejidad sirvan como orientadores y facilitadores para el acceso a la justicia. El proyecto
prevé también la creación de una plataforma virtual de asistencia jurídica donde se podrá encontrar
información, tutoriales y herramientas jurídicas sobre diversas problemáticas cotidianas.
Objetivos: -9 TALLERES DE FORMACION PARA ESTUDIANTES, -UN RECURSERO, -40 CASOS
PATROCINADOS, - SITIO WEB PARA CONSULTAS Y TUTORIALES ONLINE, -TALLER DE
ALFABETIZACION PARA LA COMUNIDAD, -TALLER DE ALFABETIZACION PARA LÍDERES
COMUNITARIOS
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UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA
CAJ DOLORES / CAJ MAR DEL PLATA
El proyecto tiene como objetivo poner en marcha una Clínica Jurídica que preste servicios de
asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito para facilitar el acceso a la justicia de personas
migrantes radicadas en los municipios de la Costa y General Pueyrredón. De esta manera se pretende
instalar la enseñanza Clínica del Derecho como materia curricular en la carrera de abogacía con el fin
de ofrecer a los estudiantes formación práctica y con sentido de la responsabilidad social. Las clínicas
funcionarán en los locales anexos a las sedes de Mar de Ajó y Mar del Plata, en articulación con los
CAJs de Dolores y Mar del Plata que derivarán casos para su abordaje. El proyecto prevé la firma de al
menos cuatro Convenios con los municipios de General Pueyrredón y la Costa, así como también con
la Dirección Nacional de Migraciones y el Centro de Residentes Bolivianos para establecer una red de
apoyo para migrantes que facilite el desarrollo del proyecto.
Objetivos: -4 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES; 2 SEDES DE CLINICAS LEGALES;-2 TALLERES DE
CAPACITACION DOCENTE;-500 PERSONAS ALCANZADAS POR EL SERVICIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
CAJ CÓRDOBA-CABILDO/CAJ CÓRDOBA-VILLA MARIA
El proyecto propuesto por la Universidad de Córdoba tiene como objetivo promover el acceso
igualitario a la justicia en la ciudad de Córdoba, a partir de una colaboración conjunta entre
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, la Clínica de Interés
Público de Córdoba (Asociación Civil) y los Centros de Acceso a la Justicia de Córdoba-Cabildo y Villa
María, a partir de actividades de patrocinio jurídico y empoderamiento legal a la comunidades
vulnerables de la ciudad de Córdoba. Para ello, se capacitará a los estudiantes de derecho para que
por medio de prácticas profesionales en los CAJs y en el CLIP asistan en los casos presentados ante
estas instituciones generando así compromiso con el acceso a la justicia de sectores vulnerables y la
prestación de servicios jurídicos gratuitos. A su vez, busca el fortalecimiento de redes de
profesionales, instituciones y organizaciones para tratar de manera conjunta o coordinada
problemáticas complejas. El proyecto propone para lograr este objetivo planificar ateneos donde se
discutan los casos más complejos tramitados en los CAJs, y generar un cronograma de atención y
derivación de consultas para su correcto tratamiento.
Objetivos: -CAPACITACIÓN EN ACCESO A LA JUSTICIA PARA 40 ESTUDIANTES; -10 CASOS
PATROCINADOS; -2 ATENEOS; -4 REUNIONES CON MIEMBROS DEL CAJ.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES
CAJ MERCEDES/CAJ JUNÍN/ CAJ PERGAMINO
El Colegio de Abogados de Mercedes propone brindar asesoramiento legal y patrocinio gratuito en
casos de comunidades vulnerables derivados por los CAJs de Mercedes, Junín y Pergamino. Este
programa va a ser difundido en las redes sociales y en la página web del Colegio con la finalidad de
que la comunidad conozca los espacios institucionales y las alternativas de acceso a la justicia ante
eventuales problemas jurídicos. De esta manera, y mediante la organización de talleres, se promueve
la educación en derechos de las comunidades vulnerables de las ciudades de Alberti, Bragado,
Carmen de Areco, Chivilcoy, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, 9 de Julio,
Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha y Veinticinco de Mayo. A su vez, va a
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contar con un espacio de formación para los abogados encargados de tomar las causas derivadas por
los CAJs para que adquieran herramientas de litigio y acceso a la justicia.
Objetivos: PATROCINIO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA
COLEGIO DE ABOGADOS DE MISIONES
CAJ POSADAS/ CAJ EL DORADO
El Colegio de Abogados de Misiones a través de su Consultorio Jurídico gratuito tiene como uno de
sus objetivos principales brindar servicio de asesoramiento, patrocinio jurídico gratuito o mediación de
casos judiciales de comunidades vulnerables que serán derivados por los CAJS de Posadas y el
Dorado. Mediante el relevamiento de los problemas y necesidades jurídicas de los barrios de El
Dorado y Posadas Los Patitos II, Barrio Belén, Manantiales y Familias Unidas- se pretende ajustar las
temáticas de las diversas capacitaciones para la comunidad. Las capacitaciones comunitarias se harán
en coordinación con especialistas en mediación comunitaria y personal de los CAJs y van a tener
como finalidad instruir a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, ofrecerles soluciones a
aquellos conflictos detectados previamente y a los que eventualmente puedan surgir, otorgándoles así
herramientas a los ciudadanos afectados para que puedan resolverlos.
Objetivos: -500 PERSONAS ENCUESTADAS; -5 TALLERES DE CAPACITACIÓN;-180 CASOS
PATROCINADOS; -50 MEDIACIONES.
CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA RIOJA
CAJ LA RIOJA
A partir de este proyecto, el Consejo de Abogados y Procuradores de la provincia de La Rioja busca
facilitar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad a través de la práctica pro
bono de sus abogados. El consejo delegará en sus matriculados casos de derecho de familia, derecho
penal y discapacidad derivados del CAJ de La Rioja, para brindar seguimiento, patrocinio jurídico
gratuito o generar instancias de aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos de ser
necesario. Los abogados serán a su vez los encargados de empoderar a las comunidades vulnerables a
través de capacitaciones, charlas y talleres que tendrán como fin concientizar sobre sus derechos y
cómo ejercerlos, así como también difundir los servicios legales que el Estado ofrece. De esta manera
se promoverá la profesionalización de la práctica pro bono al interior de la comunidad legal de la
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, como una contribución del sector privado
al mejoramiento del acceso a la justicia.
Objetivos: -6 TALLERES DE ALFABETIZACION; -60 CASOS ASESORADOS Y PATROCINADOS;
COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMÁN
CAJ TUCUMÁN CENTRO / CAJ TUCUMÁN ZONA SUR
El proyecto del Colegio de abogados de Tucumán propone un trabajo conjunto entre el Centro de
Acceso a la Justicia de Tucumán y el Centro de Asistencia para Consumidores y Usuarios del Colegio
para brindar servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito de casos judiciales de
comunidades vulnerables relativos a consumidores y usuarios. A su vez propone diseñar una base de
datos sobre los principales problemas y necesidades jurídicas de la comunidad de consumidores y
usuarios de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Amaicha del Valle y zonas aledañas a los fines de
poder luego ajustar y brindar capacitaciones comunitarias. Mediante la organización de estas
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capacitaciones y talleres se buscar la promoción, difusión y concientización de consumidores y
usuarios para que ellos luego puedan prevenir e identificar situaciones atípicas que estén en conflicto
con los derechos que les asisten.
Objetivos: -80 profesionales para trabajar pro bono; Mínimo de 3 cursos de capacitaciones para
abogados pro bono; 150 estadísticas anuales; 30 capacitaciones anuales para la población; Asistencia
a 25 casos mensuales de consumidores; Mínimo de 30 casos patrocinados mensualmente.
COLEGIO DE ABOGADOS ROQUE SÁENZ PEÑA - CHACO
CAJ SÁENZ PEÑA
El proyecto del Colegio de abogados de Roque Sáenz Peña tiene como principal objetivo implementar
un sistema y/o mecanismo alternativo de acceso a la justicia para comunidades vulnerables a través
del servicio de patrocinio jurídico gratuito en cooperación con el CAJ de Roque Sáenz Peña, Chaco.
Para ello, se confeccionará un Protocolo de derivación de casos para ser tratados por la lista de
abogados de turno confeccionada por el Colegio, que se encargaran de tomar mensualmente 10 casos
para su patrocinio o mediación. A los fines de - generar un espacio de formación para los
profesionales participantes tanto de los CAJ como del Colegio, se prevé la realización de charlas y/o
talleres sobre temáticas de interés para el desarrollo de la abogacía pro bono y con dimensión social.
A su vez se busca concientizar a la comunidad de Roque Sáenz Peña, Chaco y zonas aledañas sobre
sus derechos facilitando la difusión y comprensión de información jurídica, mediante la realización de
talleres que se dictaran de manera trimestral. El Colegio se compromete a su vez a promover,
fortalecer y facilitar el acceso a la justicia para la comunidad de la ciudad de Roque Sáenz Peña,
Chaco, mediante la celebración de cuatro convenios con Ministerios del Gobierno de la Provincia del
Chaco y Municipalidad de Pcia. Roque Sáenz Peña.
Objetivos: -1 protocolo de derivación de casos; - 10 casos patrocinados mensuales;- 1 capacitación y
asesoramiento para profesionales inscriptos;- 1 taller trimestral en barrios sobre educación en
derechos y la exigibilidad de los mismos; - firma de 4 convenios con ministerios de gobierno de Chaco
y Municipalidad de Roque Sáenz Peña.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAJ RESISTENCIA / CAJ NEUQUÉN / CAJ CÓRDOBA-CABILDO / CAJ CÓRDOBA-MALDONADO
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires busca a partir de su proyecto fortalecer y
ampliar la Red Federal Pro Bono conformada por grupos de estudios de abogados que se encuentra
bajo su coordinación. La Comisión Pro Bono trabajará con los casos derivados por los Centros de
Acceso a la Justicia de Chaco, Neuquén y Córdoba para su patrocinio jurídico gratuito. A su vez, se
realizarán capacitaciones a comunidades vulnerables de las ciudades de Resistencia, Neuquén y
Córdoba sobre temas recurrentes en los barrios de mayor consulta de los Centros de Acceso de esas
ciudades. Mediante este proyecto se pretende fomentar y desarrollar la cultura del trabajo pro bono
entre los abogados mediante la organización de actividades e incentivarlos a que formen parte de la
Red Federal Pro Bono.
Objetivos: -12 casos para patrocinar; - 1 capacitación por provincia de alfabetización; - 1 protocolo de
derivación de casos; -2 videos sobre pro bono para sensibilización de abogados; -3 encuentros para
abogados para la visibilización de la problemática de la brecha de acceso a la justicia.
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FUNDACION MICROJUSTICIA ARGENTINA
CAJ LA MATANZA-VILLA PALITO / CAJ SAN MARTÍN / CAJ LOMAS DE ZAMORA / CAJ PILAR / CAJ
MORENO / CAJ MORÓN / CAJ AVELLANEDA / CAJ SAN PEDRO DE JUJUY / CAJ SAN SALVADOR DE
JUJUY / CAJ ALTO COMEDERO / CAJ SAN SALVADOR DE JUJUY CENTRO / CAJ SALTA-ORÁN
El proyecto propuesto por la Fundación Microjusticia tiene como objetivo fomentar el acceso a la
justicia de personas en situación de vulnerabilidad asistiendo, asesorando, patrocinando o mediando
en casos que se presentados y derivados por los Centros de Acceso a la Justicia de La Matanza-Villa
Palito, San Martín, Lomas de Zamora, Pilar, Moreno, Morón, Avellaneda, San Pedro de Jujuy, San
Salvador de Jujuy-Alto Comedero, San Salvador de Jujuy Centro, Salta-Orán. Proponen a su vez
educar y capacitar mediante talleres sobre identidad y derechos de familia a toda la comunidad,
especialmente referentes docentes y profesionales de la salud. A su vez, asume el compromiso de
formar estudiantes de derecho comprometidos con el acceso a la justicia y la prestación de servicios
jurídicos gratuitos que puedan seguir y acompañar los casos derivados por los respectivos CAJs junto
con los profesionales intervinientes.
Objetivos: -360 CASOS ASESORADOS Y PATROCINADOS; - 20 MEDIACIONES; -20 TALLERES SOBRE
IDENIDAD Y CUESTIONES DE FAMILIA; -3 CAPACITACIONES TECNICAS PARA ESTUDIANTES CON
INSTITUCIONES ASOCIADAS (AFIP/ANSES)
FUNDACIÓN CENTRO LATINOAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
CAJ MENDOZA
La Fundación CLADH propone en primer lugar brindar asistencia legal conjuntamente con el CAJ de
Mendoza mediante visitas semanales al Centro de Salud N°5 de Rodeo de la Cruz y al CIC N° de Barrio
Soberanía para personas en situación de vulnerabilidad. A su vez, tiene como objetivo favorecer el
acceso a la justicia mediante el patrocinio gratuito de los casos derivados por el CAJ de Mendoza o
favorecer la resolución alternativa de conflictos mediante la realización de mediaciones comunitarias
sobre conflictos entre vecinos. Se ofrecerán talleres informativos destinados a los vecinos sobre temas
como la violencia de género, violencia intrafamiliar y régimen de alimentos para que las comunidades
vulnerables conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. El programa contará también con cursos
de capacitación online de Defensa Internacional de los Derechos Humanos destinado a los equipos de
los Centros de Acceso a la Justicia. El proyecto busca generar un índice de conflictividad social de la
zona que sirva como sustento para la elaboración de políticas públicas
Objetivos:
-100
CASOS ASESORADOS
Y
PATROCINADOS;
200
ADMINISTRATIVAS; -CURSO ONLINE DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS

PRESENTACIONES

FEDERACIÓN SANJUANINA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAJ RAWSON / CAJ SAN JUAN CAPITAL
FESANDIS propone crear una red de articulación entre los CAJ de Rawson y San Juan Capital, INADI
San Juan, el Ministerio de Educación de San Juan, Defensoría del Pueblo de San Juan, Agencia de
Desarrollo Económico de San Juan, Corte de Justicia de San Juan y JUSPEDIS para lograr que
personas con discapacidad puedan acceder de forma integral y gratuita a la Justicia brindando
servicios de asesoramiento, patrocinio y resolución alternativa de conflictos. El proyecto busca educar
y capacitar de forma integral tanto a personas con discapacidad como a toda la comunidad,
especialmente a actores judiciales y policiales. Para ello creará un portal web que contendrá
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publicaciones relevantes de JUSPEDIS, legislación y jurisprudencia, conferencias y el cronograma de
jornadas que se desarrollarán durante el año sobre bullying en escuelas a niños discapacitados, abuso
sexual, plan nacional de discapacidad y pensiones, estrategias para comunicarse con sordomudos,
políticas públicas, entre otros. A su vez, el portal recibirá denuncias y todo tipo de consultas. Para la
correcta actuación y trato a personas con discapacidad, FESANDIS quiere propiciar reformas
legislativas, judiciales y policiales y para ello se reunirá con la Cámara de Diputados, la Corte de
Justicia, el Fiscal General de la Corte y el Ministerio de Gobierno con el fin de elaborar proyectos que
faciliten el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Objetivos: -120 CASOS PATROCINADOS; 50 MEDIACIONES; 8 SEMINARIOS Y ATENEOS DE
DISCUSIÓN; -CONVENIOS CON AGENTES GUBERNAMENTALES SOBRE DISCAPACIDAD; -3
CAMPAÑAS AUDIOVISUALES.
CONSTRUYENDO PROYECTOS BARRIALES (CONPROBAR)
CAJ BARILOCHE
El proyecto de CONPROBAR tiene como objetivo la difusión, promoción y concientización de
organizaciones sociales y grupos de mujeres de la Ciudad de Bariloche y zonas aledañas sobre el
ejercicio de las personas en estado de vulnerabilidad, buscando también fortalecer a dichas
organizaciones y grupos mediante la instrumentación jurídica de sus demandas. Los abogados de la
ONG serán los encargados de recibir las consultas derivadas del CAJ (de Bariloche?) para brindar
asesoramiento jurídico integral y patrocinio jurídico gratuito de los casos particularmente vinculados a
mujeres, niños/as, adolescentes, personas mayores, acceso a la tierra y a la vivienda.
Objetivos: -PATROCINIO DE 12 CASOS DE INCIDENCIA COLECTIVA; -PATROCINIO DE 12 CASOS
PARTICULARES; -PLATAFORMA ONLINE; -2 MICROS RADIALES MENSUALES
ASOCIACIÓN CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH)
CAJ SAN RAFAEL / CAJ SAN JUAN / CAJ CATAMARCA
El proyecto de APDH tiene como principal objetivo generar espacios de articulación entre los CAJs de
San Rafael, San Juan y Catamarca para brindar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a personas en
situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de violencia de género y violencia estatal de
dichas zonas. La Asociación contará con una página web en donde se difundirán los servicios
propiciados y donde se podrán ver las problemáticas más frecuentes y su posible solución. A su vez,
se organizarán charlas y talleres de sensibilización y concientización destinados a agentes estatales y
miembros de las organizaciones de la sociedad civil sobre violencia de género y violencia institucional
desde una perspectiva de género y pluralismo. Los temas a tratar en los talleres se determinarán en
base a un informe situacional y de diagnóstico elaborado en base a las problemáticas recurrentes
presentadas en cada uno de los CAJs mencionados.
Objetivos: -20 CASOS ATENDIDOS POR MES EN CADA UNA DE LAS 3 CIUDADES; -1 TALLER DE
CAPACITACIÓN PARA NO MENOS DE 20 AGENTES ESTATALES ; -1 TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA NO MENOS DE 20 INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL; -PÁGINA WEB PARA CONSULTAS
FUNDACIÓN TOMAR ACCIÓN
CAJ TUCUMÁN CENTRO
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El proyecto propuesto por la Fundación Tomar Acción busca disminuir las barreras que históricamente
dificultan el acceso a la justicia del colectivo de personas con discapacidad, los adultos mayores y
mujeres víctimas de violencia brindando un servicio de información, asesoramiento, patrocinio
jurídico gratuito y métodos alternativos de resolución de conflictos ante las problemáticas derivadas
por CAJ de Tucumán. A su vez, proponen educar y capacitar a los miembros de comunidades
vulnerables de la ciudad de Tucumán y zonas aledañas así como también a los abogados mediante la
realización de talleres y creación de guías sobre difusión de derechos de personas con discapacidad y
violencia de género. Se creará una biblioteca virtual que pondrá a disposición de toda la comunidad
las resoluciones judiciales sobre casos de personas con discapacidad, así como también información
relevante sobre el CAJ.
Objetivos: -120 CASOS MEDIADOS; -81 CASOS PATROCINADOS;- 36 MICROS RADIALES DE
DIFUSIÓN;-2 TALLERES DE CAPACITACION PARA ABOGADOS;-2 TALLERES DE CAPACITACION
PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD;-3 TALLERES PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA; BIBLIOTECA VIRTUAL; -GUIA DE SERVICIOS PARA MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
CAJ TUCUMAN SAN MIGUEL CENTRO
El proyecto de FIUSO tiene como objetivo lograr que la comunidad de la Ciudad de Tucumán tenga
acceso rápido y efectivo a la justicia, y para ello propone brindar servicios de asesoramiento,
patrocinio jurídico gratuito o mediación a personas en estado de vulnerabilidad social en cooperación
con el Centro de Acceso a la Justicia de Tucumán. A su vez se busca empoderar a las comunidades
vulnerables y a referentes de organizaciones sociales de la ciudad de Tucumán mediante la
organización de talleres y jornadas de alfabetización jurídica asistenciales y a través de micros radiales
sobre problemáticas jurídicas recurrentes en los barrios. Se prevén talleres presenciales sobre
contravenciones y el derecho laboral, así como también la preparación y el dictado de charlas en
escuelas primarias y/o secundarias sobre problemáticas jurídicas identificadas como relevantes para
los estudiantes.
Objetivos: -100 mediaciones comunitarias; -20 mediaciones penales; 130 casos patrocinados; 100
micros radiales; 25 talleres de alfabetización; -10 talleres escolares con 30 estudiantes cada uno.
XUMEK
CAJ MENDOZA
El proyecto de Xumek busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de
oportunidades de las personas migrantes que viven en la Ciudad de Mendoza. La Clínica Sociojurídica
que está integrada por estudiantes, docentes, graduados y organizaciones sociales va a ser la
encargada de brindar asesoramiento y atención a personas migrantes que vieron sus derechos
vinculados con su condición migratoria afectados. Esto implica asesorar y patrocinar en casos para la
obtención de residencias, órdenes de expulsión dictadas por la Dirección Nacional de Migrantes,
rechazos de fronteras, solicitudes de refugio, trámites de ciudadanos, discriminación y restricciones al
acceso a servicios públicos. Otro de sus objetivos es consolidar a la Mesa Local de Líderes Migrantes
como actor con capacidad para interlocutar con organismos públicos frente a vulneración para que
puedan articular acciones concretas. A su vez, se han comprometido a realizar capacitaciones de
organizaciones sociales y personal del servicio público para mejorar la calidad de políticas públicas
locales para un mejor tratamiento de las problemáticas migratorias.
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Objetivos: - Talleres para referentes de instituciones públicas; -10 casos patrocinados; - 5 ciclos de
capacitaciones para mesa local de líderes migrantes y organizaciones sociales
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