
Trabajando para 

 Justicia 

 
 Aprobación e implementación de buenas prácticas en el acceso a la justi-

cia para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial. 
 Aprobación e implementación de un protocolo de acceso a la justicia de 

personas con discapacidad.  
 Implementación de un plan estratégico para el desarrollo de los Mecanis-

mos Alternativos de Solución de Conflictos.  
 Formación nacional de jueces de paz y mediadores en justicia restaurativa 

y comunitaria.  
 Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Acceso a la Justicia 

(CAJ) para brindar una respuesta integral y coordinada con los organis-

mos involucrados en la atención a mujeres víctimas de violencia de géne-

ro, atendiendo a los lineamientos de la ley 26.485 sobre no violencia con-

tra las mujeres.  
 Participación en la producción y diseño de una estrategia de difusión para 

los derechos de los jóvenes vinculados a la CAJ de la provincia de Santia-

go de Estero. 
 Incorporación en el plan de acción del Ministerio de Justicia de la estrate-

gia de difusión del modelo de divulgación a nivel federal.  
 Protocolo de coordinación Interinstitucional y documento de atención 

socio-laboral y psicológica para mejorar la reinserción de personas priva-

das de libertad.  

 Instalación de un sistema de video-conferencia en centros penitenciarios, 

que mejora la comunicación entre personas privadas de libertad y sus 

defensores públicos. 

 Adopción por parte de la Defensoría Pública de Argentina de la Guía re-

gional para la protección integral de las personas privadas de libertad.  

 Elaboración de un manual de derecho penitenciario.  

 Campaña de sensibilización para jóvenes en situación de vulnerabilidad, 

desertores del sistema escolar "No te cuelgues" y sensibilización en mate-

ria de justicia restaurativa.  

 

Finanzas públicas 

 
 Mejoras en el registro y localización de 

contribuyentes (inclusión, identificación, 

domicilios, datos referenciales y de contac-

to, obligaciones) a través, sobre todo, de 

herramientas digitales. 

 Puesta en marcha de una nueva organiza-

ción estructural y nuevos procesos de ges-

tión de contribuyentes por relevancia fis-

cal, dentro de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, según el nuevo modelo 

de segmentación de contribuyentes. 

Desarrollo regional 

 
 Apoyo a la Mesa de Programas de Promoción de Desarrollo Regional 

(instituida por el Ministerio de Industrial) para fortalecer su gobernanza co-

mo mecanismo de coordinación a nivel horizontal (multi-sectorial) y vertical 

(multinivel) 

- Modelos para la articulación de los gobiernos sub-nacionales y la red de 

actores territoriales (público-privados) en dos áreas piloto (Misiones y 

Tucumán) en la formulación y ejecución de proyectos de impacto regio-

nal (colaboración con ConectaDEL, del BID-FOMIN que permitirá capa-

citar a los territorios que lo requieran). 

 

 

Regional 

 
 El Ministerio de Planificación y la Mesa de 

Programas participan en la Red Latinoa-

mericana de Desarrollo Regional, impul-

sada por Brasil y apoyada por EUROso-

ciAL, CEPAL y el Centro de Desarrollo 

de la OCDE.  
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Mapeo de Recursos 

MASC y plataforma conjunta online:  

En el marco de la acción de Justicia de Mecanismos Alternos de Solu-

ción de Conflictos Argentina ha tenido un papel protagónico. Argenti-

na es un país pionero con más de 20 años de experiencia en el desa-

rrollo de métodos alternativos de solución de disputas. En esta línea 

de trabajo, los países participantes han adoptado un marco conceptual 

común para elaboración de Planes Nacionales Estratégicos, desarro-

llados posteriormente a nivel nacional. Además, Argentina, a través de 

la Corte Suprema ha impulsado y liderado una plataforma virtual que 

sirve de herramienta para conocer las mejores prácticas en la región 

y ara mejorar los Planes Nacionales de los distintos países.  

 

Experiencia compartida: las casas de derechos ins-

piradas en los CAJ argentinos.  
 

El modelo Argentino de Centros de Acceso a la Justicia ha servido a 

otros países que han puesto en marcha, en el marco de EUROsociAL, 

organismos e instituciones similares. Destacan los supuestos de  Cos-

ta Rica, con la Casa de Derechos Para las Mujeres Migrantes en Upa-

la, y en Honduras y Paraguay.  

Especialmente reseñable es la experiencia compartida con Brasil: Fun-

cionarios de la Secretaría de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia 

brasileño y de la Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos 

del Estado de Río de Janeiro, participaron a lo largo de 2013 en una 

pasantía para conocer de cerca el modelo argentino. Esta visita brindó 

a los participantes la oportunidad de tener una experiencia directa de 

cómo funcionan los Centros de Acceso a la justicia argentinos y cómo 

se adaptan a las realidades específicas de cada barrio. Como resultado 

de esta experiencia se inauguró en  noviembre de 2013 la casa de 

Derechos en la fabela de Cidade de Deus, que ha atendido de enero a 

septiembre de 2014 a 1100 personas y pretende escalarse a nivel na-

cional.  

Publicaciones: 
    
  

 
Manual de buenas prácticas en el acceso a la justicia para garanti-
zar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelec-
tual y psicosocial> http://goo.gl/dcRDUj 

 
Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Disca-
pacidad: Propuestas para un trato adecuado 

> http://goo.gl/m15YrQ 
 

Ejecución de la pena privativa d e libertad, una mirada compara-
da > http://goo.gl/HRtEJl 
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Experiencias “Transferidas” 

En los procesos de cooperación “triangular” que 

surgen en EUROsociAL, Argentina ha compartido ex-

periencias relevantes con otros países de la región. Cabe 

mencionar, entre otras las siguientes iniciativas apoyadas 

por Argentina: 

 Reforma de bachillerato acelerado en Ecuador. 

 Creación del sistema de oficinas de empleo en Colom-

bia. 

 Creación de “Casas de Derechos” en Brasil (inspiradas 

en los CAJ) y modelo de casa de derechos exportado 

también a Costa Rica, Honduras y Paraguay. 

 Desarrollo de un mapeo regional de recursos de Mé-

todos Alternos de Solución de Conflictos en el que 

participan Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Hon-

duras y Costa Rica.  

 Desarrollo nacional del Protocolo regional de investi-

gación de delitos de violencia de género en Nicaragua.  

 Control masivo y asistencia al contribuyente e inter-

cambio de información y precios de transferencia en 

varios países: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Para-

guay y Bolivia. 

Trabajando con… 

Principales instituciones participantes 

 Presidencia de la Nación 

 Mesa de Programa para la promoción del Desarro-

llo Regional (Ministerio de Industria) 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Ministerio Público de la Defensa 

 Defensa Pública de Argentina 

 Poder Judicial de la Nación 

 Corte Suprema de Justicia 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

A fondo 
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