
 
 
 

Dirección de Acceso a la Justicia 
Boletín N°1 - Abril 2016 

La Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF) se propone facilitar 

el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el 

sistema de administración de justicia. 

En las oficinas con las que cuenta actualmente la Dirección, se desarrollan acciones relativas a la 

recepción de denuncias, derivaciones a otras agencias y organismos estatales, articulación con 

otras áreas del MPF y asistencia jurídica sobre diferentes problemáticas. Se presta especial 

atención a aquellas personas o colectivos que, por razones de edad, género, estado físico o mental, 

o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se encuentran con mayores 

dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico ante 

el sistema de justicia. 
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http://www.fiscales.gob.ar/atajo/atajo-radio-entrevista-con-el-fiscal-eduardo-villalba/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/atajo-radio-entrevista-con-el-fiscal-eduardo-villalba/


 
 
 

1. Presentación 
 

El presente boletín expone las principales 

actividades e intervenciones desarrolladas 

por la Dirección General de Acceso a la 

Justicia de la Procuración General de la 

Nación (PGN) durante los primeros tres 

meses de 2016. A su vez, presenta un breve 

informe estadístico sobre el trabajo de las 

Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia 

(ATAJO) durante el mismo período. 

Durante el inicio de 2016, la Dirección orientó 

su trabajo en materia de acceso a la justicia 

hacia la visibilización de las oficinas y de los 

equipos de ATAJO mediante el desarrollo de 

nuevos recorridos y espacios de atención, 

consolidando los tipos de intervenciones para 

la remoción de obstáculos de acceso a 

derechos y generando alianzas de 

cooperación con referentes históricos en 

cada zona. 

En este primer boletín, se destaca la 

importancia de los convenios firmados con 

distintas instancias de la Iglesia Católica que 

trabajan en barrios populares de la Ciudad de 

Buenos Aires y del territorio bonaerense, ya 

que permitirán fortalecer, potenciar y 

ampliar el desarrollo del trabajo de la 

Dirección en el actual contexto social. En este 

mismo sentido, las delegaciones de la 

Dirección en las ciudades de Mendoza y Mar 

del Plata presentaron sus respectivos 

informes anuales de gestión. Por su parte, la 

selección de casos expuesta intenta dar 

cuenta de la multiplicidad de demandas que 

reciben las agencias territoriales.  

Tal como se desprende del presente boletín, 

el resultado del trabajo de la Dirección se 

expresa en la gestión de los casos que 

cotidianamente ingresan a la Dirección a 

través de sus oficinas territoriales. La 

coordinación institucional orienta así su 

trabajo para ensanchar política y 

judicialmente las tareas desplegadas por los 

equipos territoriales conformados por 

operadores comunitarios, abogados, 

trabajadores sociales, psicólogos y 

empleados administrativos. 

La complejidad de la actual situación 

socioeconómica, no puede más que presentar 

nuevos desafíos para nuestra dependencia en 

el corto y mediano plazo. Es por esto que 

expresamos nuestro especial agradecimiento 

a la procuradora general, la Dra. Alejandra 

Gils Carbó, por su incondicional apoyo a 

nuestro trabajo y su inclaudicable 

compromiso hacia los más vulnerables 

Por Julián Axat, director general de Acceso a 

la Justicia del MPF. 

 

  



 
 
 

 

2. Relaciones con la comunidad 

Gils Carbó firmó un convenio con el Arzobispado de Buenos Aires 

 

En la capilla Virgen de los Milagros de Caacupé de la villa 21-24, la procuradora general de la 

Nación, Alejandra Gils Carbó, y el vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, monseñor 

Joaquín Sucunza, firmaron un acuerdo de colaboración mutua en temáticas de acceso a la Justicia. 

El convenio afianzará el trabajo conjunto que llevan adelante las agencias ATAJO y las parroquias 

de los barrios vulnerables de la ciudad. Acompañaron al vicario general del Arzobispado de Buenos 

Aires, monseñor Joaquín Sucunza, los sacerdotes de la Pastoral Villera porteña. LEER MÁS 

  

https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-el-dialogo-entre-el-ministerio-publico-y-la-iglesia-es-fundamental-para-llegar-a-los-barrios/


 
 
 

 

Provincia de Buenos Aires: ATAJO comenzará a trabajar en Quilmes 

y San Martín 

 

Acompañada por el director general de 

Acceso a la Justicia, Julián Axat, la 

procuradora general, Alejandra Gils Carbó, 

firmó dos convenios que extienden la labor 

de ATAJO a los municipios bonaerenses de 

Quilmes y San Martín. 

En la sede del Obispado de Quilmes, la 

procuradora y monseñor Carlos José Tissera, 

firmaron el pasado 4 de abril un convenio de 

colaboración para fortalecer “temáticas 

vinculadas al acceso a los derechos y a la 

justicia, de personas en situación de 

vulnerabilidad”. LEER MÁS 

 

En tanto, el miércoles 6 de abril, Gils Carbó 

firmó un convenio para que la Dirección de 

Acceso a la Justicia comience a trabajar en el 

partido de San Martín. En esta oportunidad, 

el acta fue suscripta con el jefe comunal, 

Gabriel Katopodis, y el padre José María 

“Pepe” Di Paola en la capilla Itatí, ubicada en 

el Barrio 13 de Julio de José León Suárez. 

El acuerdo permitirá extender la labor 

funcional de ATAJO a las villas más grandes 

del municipio bonaerense. 

LEER MÁS 

 

 

  

http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-firmo-un-convenio-con-el-obispado-de-quilmes/
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-firmo-un-convenio-con-el-obispado-de-quilmes/
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/san-martin-gils-carbo-firmo-un-convenio-para-llevar-el-atajo-a-jose-leon-suarez/


 
 
 

Día Internacional de la Mujer: música y palabras para cerrar las 

actividades de la semana del 8 de marzo 

 

La jornada de promoción de derechos 

incluyó música y el sorteo de una camiseta 

del equipo de fútbol de San Lorenzo de 

Almagro, firmada de puño y letra por todo el 

plantel profesional. Acompañaron las 

defensorías del Pueblo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. 

LEER MÁS 

Rosario: articulación con la Policía Comunitaria ante casos de 

violencia de género 
Tras una reunión con funcionarios de la municipalidad local y con el Jefe de la Regional 4 de la 

Policía Comunitaria, operadores de ATAJO lograron fijar un mecanismo de articulación con esa 

fuerza de seguridad para optimizar las intervenciones ante casos de violencia machista. LEER MÁS 

ATAJO realizó un taller sobre violencia institucional en Mar del Plata 

 

Del encuentro “Jóvenes y fuerzas de 

seguridad. Conocé tus derechos para poder 

ejercerlos”, participaron Julián Axat, el juez 

de Garantías Juan Tapia, el defensor oficial 

Ricardo Mendoza y los referentes de ATAJO 

Pablo Carignano, Juan Pablo Gelemur y Lucía 

Muraca. Al comenzar el taller, el juez Tapia 

habló de derechos. LEER MÁS 

 

  

http://www.fiscales.gob.ar/atajo/dia-internacional-de-la-mujer-musica-y-palabras-para-cerrar-la-agenda-de-actividades-en-la-semana-del-8-de-marzo/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/articulacion-con-la-policia-comunitaria-ante-casos-de-violencia-de-genero/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/atajo-realizo-un-taller-sobre-violencia-institucional-en-mar-del-plata/


 
 
 

3. Documentos y resoluciones 

La UFISES elaboró un protocolo de actuación para casos vinculados a 

la seguridad social 
El instructivo de la Unidad Fiscal especializada permitirá agilizar las intervenciones de ATAJO 

relacionadas con la problemática de la seguridad social en los territorios vulnerables. El material 

profundizará el trabajo conjunto entre ambas dependencias del MPF y se propone optimizar las 

derivaciones. LEER MÁS 

Informes de gestión de las agencias de Acceso a la Justicia de la 

provincia de Mendoza y la ciudad de Mar del Plata 
La oficina de la Dirección en la provincia cordillerana presentó un Índice estadístico y relatos de los 

casos más relevantes tratados entre agosto y diciembre de 2015. Además, realizó una proyección 

de las actuaciones para 2016. LEER MÁS 

Por su parte, ATAJO Mar del Plata presentó el balance de su primer año de trabajo en el que 

detalla que la oficina recibió 894 consultas en 12 meses. LEER MÁS 

  

http://www.fiscales.gob.ar/atajo/la-ufises-elaboro-un-protocolo-de-actuacion-para-casos-vinculados-a-la-seguridad-social/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/informe-de-gestion-de-la-agencia-de-acceso-a-la-justicia-de-la-provincia-de-mendoza/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/atajo-mar-del-plata-presento-el-balance-de-su-primer-ano-de-trabajo/


 
 
 

4. Casos 

Manteros desalojados denuncian violencia policial 
Se trata de vendedores de prendas textiles 

que fueron desalojados tras el decomiso de 

sus mercaderías, durante un procedimiento 

policial realizado en el barrio de Flores. 

Denuncias por la violencia de los 

uniformados. La Dirección de Acceso a la 

Justicia del MPF intervino en el hecho tras un 

pedido formulado por organismos 

defensores de los Derechos Humanos. 

LEER MÁS 

 

El cura de la Isla Maciel denunció que todo el barrio está sin teléfono 

ni internet 
El reclamo está dirigido a la empresa Telefónica S.A., por la prestación deficiente de los servicios 

de telefonía fija e internet. Medio centenar de vecinos adhirió al planteo formulado por el 

sacerdote Francisco Olveira, párroco de Nuestra Señora de Fátima. LEER MÁS 

Vecinos de la villa Rodrigo Bueno denunciaron un violento operativo 

de la Policía Metropolitana 

 

Se trata de habitantes del asentamiento 

ubicado detrás de Puerto Madero, cuya 

única fuente de ingresos proviene de la 

venta de comidas en una feria del barrio. 

Denunciaron violencia en el operativo 

policial y la utilización de topadoras que 

destruyeron sus materiales de trabajo. 

LEER MÁS 

 

http://www.fiscales.gob.ar/atajo/manteros-desalojados-denuncian-violencia-policial-en-el-operativo-de-la-avenida-avellaneda/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/el-cura-de-la-isla-maciel-denuncio-que-todo-el-barrio-esta-sin-telefono-ni-internet/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/el-cura-de-la-isla-maciel-denuncio-que-todo-el-barrio-esta-sin-telefono-ni-internet/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/vecinos-de-la-villa-rodrigo-bueno-denunciaron-un-violento-operativo-de-la-policia-metropolitana/


 
 
 

Tras la intervención de ATAJO, dos vecinos de la Villa 15 obtienen 

documentación 
Dos breves casos que dan cuenta de la multiplicidad de demandas que se registran en las agencias 

ATAJO. Un vecino que hizo la escuela secundaria en la cárcel reclamaba su título y una mujer sin 

partida de nacimiento ni DNI solicitó ayuda para obtenerlos. LEER MÁS 

Represión en el Bajo Flores: “Recibí el disparo que iba dirigido a mi 

papá” 
Con apenas catorce años, Yonathan fue uno 

de los jóvenes baleados por personal de 

Gendarmería Nacional Argentina el pasado 

29 de enero, cuando participaba del ensayo 

de la murga "Los Auténticos Reyes del 

Ritmo" junto a otros amigos, familiares y 

vecinos. 

Al recordar el hecho, asegura que la herida 

en su rodilla fue por colocarse entre un 

efectivo y su padre. Su anhelo de jugar al 

fútbol profesional y su participación en las 

actividades desarrolladas por la Agencia 

Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) en 

el barrio. LEER MÁS 

  

http://www.fiscales.gob.ar/atajo/tras-la-intervencion-de-atajo-obtienen-certificado-de-estudio-y-partida-de-nacimiento/
http://www.fiscales.gob.ar/atajo/represion-en-el-bajo-flores-recibi-el-disparo-que-iba-dirigido-a-mi-papa/


 
 
 

 

5. Informe estadístico 

 

A continuación, la Dirección de Acceso a la Justicia presenta algunos datos de gestión 

correspondientes al período comprendido entre el 1/1/2016 y el 11/4/2016. 

 

 

Durante el primer trimestre de 2016, se consolidaron prácticas de trabajo territoriales en todas 

las agencias. A su vez, se sostuvo el mecanismo de ATAJO Móvil en La Boca, Villa Martelli, 

Devoto, Villa Rodrigo Bueno y Saldías. A esto se añadió la implementación de un nuevo ATAJO 

Móvil que inició sus tareas en el Gran Buenos Aires (Avellaneda, Quilmes, San Martín y La 

Plata) y la inauguración de una nueva agencia en la Villa 15 de Mataderos. El entramado de 

acciones que implica la puesta en marcha de cada nuevo emplazamiento, determina que cada 

nuevo territorio abordado conlleve nuevos desafíos y aprendizajes. 

Las diferencias en los porcentajes entre agencias pueden relacionarse con la trama poblacional 

de cada uno de ellos y con las respectivas fechas de inicio de funciones.  



 
 
 

 

Las consultas referidas a problemáticas comunitarias ingresan no sólo mediante referentes barriales, en 

representación de ciertos grupos, sino también a través de consultas individuales que ven en la 

presencia de ATAJO una oportunidad para resolver temas que afectan a los vecinos en su conjunto.  

Por su parte, las problemáticas familiares constituyen uno de los ejes más importantes del trabajo de 

ATAJO. Más allá de los tipos de problemáticas, podríamos aventurar que la barrera entre lo privado y lo 

público suele estar más expuesta en estos barrios que en las zonas con mayor nivel de integración al 

tejido urbano. 

Las características de infraestructura de los barrios vulnerables y la carencia de contención frente a 

situaciones que se vuelven crónicas con el tiempo, llevan a que cualquier presencia de agencias del 

Estado reciba numerosas consultas en las que lo afectivo y lo íntimo son parte de las mismas. Si bien 

esto no es exclusivo de los barrios carenciados, los datos recogidos exigen poner especial atención sobre 

este punto. En este sentido, es importante destacar la interdisciplinariedad de los equipos de trabajo de 

ATAJO, compuestos por trabajadores con formación y orientación multidisciplinaria. 

  



 
 
 

 

En su libro “El acceso a la justicia, la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los 

derechos”, Mauro Cappeletti y Bryan Garth presentan dos grandes tipos de obstáculos: los subjetivos y los 

objetivos. Este gráfico trabaja sobre esa distinción y establece una guía para comprender los niveles en los 

que debe actuar la Dirección de Acceso a la Justicia. 

La noción de acceso a la justicia experimentó importantes transformaciones en los últimos 30 años. En 

este sentido, es importante obtener un diagnóstico adecuado sobre los obstáculos existentes para, a 

partir de ello, encarar el trabajo en función de remover obstáculos y condicionantes y generar conciencia 

sobre la importancia de la ampliación de la nómina de derechos y el mejoramiento de los procedimientos 

existentes. Es con este último objetivo que la Dirección realiza talleres de promoción de derechos de 

forma periódica en todos los barrios en los que trabaja. 

  



 
 
 

 

 

El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia toma como punto de partida la Resolución PGN N° 

58/09, en la cual el Ministerio Público Fiscal adhiere a las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia 

de las personas en condición de vulnerabilidad. Allí se define a las personas en condición de 

vulnerabilidad como aquellas que “por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 

ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. 

En el presente gráfico, el factor económico pareciera sobresalir. Sin embargo, no es menor el tema del 

género y la variable etaria. El acceso a la justicia es una vía que, a largo plazo, podría ampliar el campo 

de los incluidos y transformar el campo de los sujetos de derecho. Esas 100 Reglas constituyen nuevas 

formas de subjetividad a partir de poner al descubierto la discriminación, la fragmentación y la 

marginalidad. 

  

http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2009/pgn-0058-2009-001.pdf
http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2009/pgn-0058-2009-001.pdf
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=10cef78a-d983-4202-816e-3ee95d9c1c3f&groupId=10124
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=10cef78a-d983-4202-816e-3ee95d9c1c3f&groupId=10124


 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

Desde la perspectiva del acceso a la justicia y a fin de sistematizar y relevar la información surgida de las 

agencias, se realizó una clasificación de las problemáticas que no es estrictamente equiparable a una 

clasificación por bienes jurídicos protegidos. 

 

 

 

Con el avance del trabajo de la Dirección en los territorios, se fueron ajustando las variables y armando 

grupos de problemáticas. Además de coordinar las definiciones con otras áreas de la Procuración con las 

que se trabaja en conjunto, la idea es poder contar con datos cada vez más precisos, a fin de contar con 

diagnósticos más rigurosos y ajustados a las distintas realidades. 

En este sentido, se establecieron categorías de grupo de problemáticas: familia, trámites (orientación e 

información) y temas de trabajo y seguridad social, son entre los diez tipos las más recurrentes. Estas 

categorías permiten pensar a largo plazo modos de intervención más eficaces y planificar mejor las 

acciones. 

  



 
 
 

 

Dado que las problemáticas son variadas y la mirada la Dirección parte de las 100 Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, se pensaron diferentes 

modalidades de intervención: 

- Asesoramiento jurídico 

- Articulación (vinculación con algún área o programa del MPF) 

- Derivación responsable (relación con el Poder Judicial u otras agencias del Estado) 

- Acceso a la información judicial 

- Denuncia 

Cada intervención incluye un trabajo de asesoramiento y acompañamiento, pero también un trabajo 

de equipo para pensar estrategias acordes a los factores de vulnerabilidad y a los tipos de obstáculos 

que se enfrenta. Se evalúan así la posibilidad, probabilidades y modalidades de incidencia. 


