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omo Presidenta del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad asumí compromisos que, a mi
entender como constitucionalista, profesora y
Magíster en Derecho Constitucional y Derechos
Humanos desde hace varias décadas, son fundamentales
para mejorar y ampliar el servicio de una justicia con foco
en las demandas orgánicas de los ciudadanos. Junto
a todas las personas que integran mi equipo de trabajo
hacemos énfasis en continuar con la labor del Programa
de Acceso Comunitario a la Justicia.
Consideramos que el Acceso a la Justicia no es sólo
un derecho fundamental que debe ser entendido en un
sentido amplio, sino también, una garantía de protección
para los colectivos más vulnerables. Sin duda, constituye
una herramienta de desarrollo social que promueve la
igualdad real de oportunidades, la equidad, la justicia y la
progresiva inserción social.
De esta manera, implica una prerrogativa fundamental
que posibilita a las personas ejercer todos sus derechos

de forma justa y equitativa ante la ley sin discriminación
por sexo, raza, edad, religión o nivel socioeconómico.
Ante las situaciones más vulnerables, en las cuales la
ciudadanía no ve garantizado el acceso a la justicia, es
imprescindible la presencia del Estado para propiciar
herramientas de tutela efectiva que posibiliten su ejercicio.
Así mismo, el Programa logra entablar acciones que
promueven la formación en derechos de los ciudadanos,
puntualmente aquellos que más la necesitan. En este
informe presentamos los alcances del Programa y el
despliegue territorial que protagonizó el Poder Judicial a
partir de estas acciones.
En este sentido, pretendemos asumir el rol de un Estado
que efectivamente se comprometa a consagrar valores
fundamentales que garanticen el acceso a la justicia. Es
mi mayor deseo que podamos seguir profundizando en
políticas públicas judiciales de inclusión social con una
perspectiva de derechos humanos.

Prólogo
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omo coordinadora del Programa de Acceso
Comunitario a la Justicia presentar este
Informe de Gestión implica compartir los logros
alcanzados y dimensionar la tarea que se viene
llevando a cabo. Las primeras palabras de agradecimiento
son para el Equipo que, apasionado y comprometido,
siente la labor con un respeto que convierte la compleja
tarea cotidiana en una misión más sencilla de desarrollar.
Gracias también al voluntariado que se convierte en
una extensión del equipo más próximo, donde ponen su
tiempo, su profesionalismo y su solidaridad a prueba de
cualquier dificultad que pudiera surgir. Por último, y no por
ello menos importante, a las referentes de los barrios que
abren las puertas de sus espacios para que el Programa
se desarrolle.
Presentar esta información implica también cuantificar el
alcance y la posibilidad que tiene este Programa de llevar
a sus distintos destinarios información y herramientas que
los concientiza como sujetos con derechos, y esto los torna

Secciones

Qué

Cómo

más autónomos y con más posibilidades de decidir. Como
suele decirse, detrás de los números hay personas. En este
caso, personas con las que compartimos el ciclo de charlas
y talleres con perspectiva de Derechos que da cuerpo al
Programa. Así, visitando cada espacio en forma mensual,
construimos confianza para edificar no solamente pivotes
de información que permanecerán en esa comunidad, sino
también la noción de que la Justicia está cerca.
A partir de mi recorrido por la función pública puedo
asegurar que programas como éste empoderan a la
ciudadanía, robustece al equipo que desarrolla la labor,
canaliza saberes y vocación de servicio, le adiciona a la
Justicia una información y una sensibilización preciada
respecto de lo que sucede en el territorio real y garantiza
un Derecho Humano fundamental como es el Acceso
a la Justicia.
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Cuál
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Módulos

Ejes temáticos: Derechos de
Ciudadanía, Género, Infancia,
Personas Migrantes, Personas
con Discapacidad y Riesgos
en la red.

25

Territorios en condiciones de
vulnerabilidad recorridos en
la CABA.

3500

Vecinos, vecinas y referentes
barriales que asistieron a las
charlas.

Barrios

72

Magistrados, funcionarios y
operadores del sistema de
justicia de la CABA.

Volunt@rios

Acceso Comunitario
a la Justicia en la Ciudad

180

Talleres

Talleres para niñas, niños y
adolescentes con perspectiva
de derechos a partir de
dinámicas artísticas.

¿Qué es el Programa
de Acceso Comunitario
a la Justicia?
Es un conjunto de acciones que el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires articula para
fomentar la educación en Derechos de la población en
condiciones de vulnerabilidad.
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210
Charlas

Charlas que tienen el
objetivo de formar en
derechos e informar sobre el
funcionamiento de la Justicia.

Adult@s

C

Niñ@s y
adolescentes

Hay que difundir la información para que los
Derechos dejen de formar parte de catálogos
de ilusiones y así garantizar los Derechos
de las personas.”

omo organismo que fomenta buenas prácticas en
políticas públicas judiciales busca que las personas
conozcan los circuitos para acceder a un servicio
genuino de justicia, y que así se cumpla un derecho humano
fundamental.
PACJu promueve la formación en derechos para todas
las personas independientemente del género, la edad, la
nacionalidad, el origen étnico, la religión, el partido político
o la condición social, cultural o económica –y principalmente
para quienes viven en contextos de vulnerabilidad–.
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7850

Población infanto-juvenil que
trabajó en la narración de
cuentos con contenido de
derechos.

Testimonios
@pacju
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Dra. Marcela I. Basterra
Presidenta del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires
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Voluntari@s
2015–2018
Desde Auxiliares hasta
Jueces de Cámara.
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¿Cómo es posible
este trabajo?
PACJu es un puente que vincula a “la Justicia” –y las
personas que la constituyen– con aquellos sujetos que
necesitan acceder a ella. De esta manera, el Programa
hace foco en disminuir las barreras de acceso.
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Quienes están en estos lugares tan duros para poder
vivir, no pueden creer que la justicia se acerque a
ellos. Sería muy interesante y transformador que
muchos más puedan sumarse a esta experiencia maravillosa.”

ara esto, durante todo el año, funcionarios y
operadores del sistema de justicia recorren los barrios
donde se llevan a cabo los encuentros. A través de
charlas, capacitaciones y talleres, son ellos los que fomentan
una cultura cívica jurídica al exterior del organismo.
Este acercamiento produce un impacto transformador
cuando cada una de las personas que forman parte de este
voluntariado vuelve a su espacio de trabajo modificado por
la experiencia vivida en el territorio.

Testimonios
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• El 68% son mujeres.
• El 63% son abogados.
• El 23% pertenece a
carreras sociales.

Secciones
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Dra. Silvina Manes
Jueza de Cámara de Apelaciones del
Fuero Penal Contravencional y de Faltas
y voluntaria del Programa
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Desde su inicio en el 2015, el programa alcanzó,
entre niñas, niños, adolescentes y adultos,
un total de 16.000 personas.

¿Por qué es importante
formar en derechos?
La educación en derechos fortalece a las personas,
promueve el sistema de corresponsabilidades entre
individuos, comunidad y Estado, da a conocer las
misiones y responsabilidades de las distintas agencias
y organismos de Gobierno y crea redes con perspectiva
de derechos.
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E

Educar en derechos constituye una importante
inversión para el futuro que tiene como fin lograr
una sociedad justa en la que se valoren y respeten
los derechos humanos de todos.”

sta formación genera debates sobre situaciones de
vulneración de derechos, capacita sobre la normativa
existente, realiza derivaciones guiadas que conectan
a la persona cuyo derecho se encuentra vulnerado con
la respuesta para su efectivización, fortalece una cultura
jurídica con énfasis en los derechos humanos al interior del
Poder Judicial y promueve la participación ciudadana.
Además de garantizar un derecho humano fundamental,
propone servir de “antesala” a conflictos que pueden
encontrar otras vías de resolución y facilitar el trabajo en las
mesas de entrada de los organismos de Justicia. Desde que
se implementó a principios de 2015, PACJu alcanzó a 16 mil
personas entre adultos, niños y adolescentes.
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Dr. Sergio Vieira de Mello
En su rol como Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los DD.HH.
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Módulo
Derechos
de Infancia

Módulo
Derechos
de Género

Módulo Derechos
de Género

Módulo
Derechos de
Ciudadanía

Módulo
Derechos de
personas con
discapacidad

Módulo
Riesgos
en la red

Módulo Derechos de
personas con discapacidad

Módulo Derechos
de Ciudadanía

Módulo
Derechos
de Personas
Migrantes

Módulo Riesgos en la red

Módulo Derechos
de Personas Migrantes

Las tapas de los módulos
son originales cedidos por
Lala Pasquinelli.

¿Cuál es la formación
en Derechos que
promueve PACJu?
El programa desarrolla encuentros donde la formación en
derechos genera un entorno propicio para el pensamiento
crítico y donde el foco está puesto en seis temáticas:
Derechos de Ciudadanía, Género, Infancia, Personas
Migrantes, Personas con Discapacidad y Riesgos en
la red.
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Que la Justicia esté más cerca de las personas requiere
de un doble movimiento: ir hacia dónde la población
se encuentra como hacia adentro del organismo.
Tanto para transformar la cultura jurídica y reducir barreras
de acceso como para generar una sociedad más justa.”

e brindan talleres para adultos en los cuales a partir
de dinámicas sencillas como las charlas y los círculos
de conversación, surge el análisis de casos concretos
de los participantes.
Asimismo, para alcanzar a la población infantil, brindamos
talleres para niños/as junto a los adultos referentes que
tienen como finalidad concientizarlos sobre su condición de
sujetos de Derechos. A través de lo literario, lo artístico y lo
lúdico se promueve el acceso a información sobre diferentes
derechos de Infancia.
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Mg. Jessica Malegaríe
Coordinadora del Programa de Acceso
Comunitario a la Justicia
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ALMAGRO

Cobertura PACJu
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Saavedra

BARRACAS

Almagro

Barracas

Centro de Jubilados
"Martín Fierro"

Villa 21-24

CPI "Pulgarcito"

Comedor "Evita"
Min. de Seguridad Nación
Grupo de Mujeres Zavaleta

FLORES

Constitución
CPI "Casitas"

Chacarita

Zavaleta

Asociación Civil de Jóvenes
Asociación Civil
"Vientos Limpios"
Espacio Barrial
"Lo de Claudia"

CONSTITUCIÓN

Palermo

CHACARITA

Flores

La Boca

Asociación Civil "Biblioteca Villafañe"
Comedor "Esperanza"
Centro de Jubilados "Los Galancitos"
CeSAC 19

Retiro

Asociación Civil
"Juntos por el Futuro"

LA BOCA

Villa 1-11-14

Club Daom

Barrio Fraga

Comedor "Pancitas Llenas"
Asociación Civil
"Upa La Boca"

LA PATERNAL

Villa Carbonilla
Espacio Barrial
"Lo de Mateo"

La Paternal
MATADEROS

Almagro

NUEVA POMPEYA

Mataderos

Flores

Nueva Pompeya
Centro De Jubilados
"Mensajeros de la Vida"
Club Riachuelo

CPI "Morroncitos"
San
Cristóbal

Constitución

PALERMO

RETIRO

Palermo

Villa 31

Asociación Civil
"Fundación Participación
360"

Comedor "Paso de
los Libres"
Comedor "Del Fondo"
Min. de Seguridad Nación
Grupo de Mujeres Villa 31

SAAVEDRA

Barrio Mitre
Asociación Civil
Barrio Mitre
Asociación Civil
"Madres en Lucha"

La Boca
SAN CRISTÓBAL

Nueva
Pompeya

Barracas

San Cristóbal
Centro de Jubilados
"San Cristóbal"
CPI "Juancitos"
Asociación Civil
"Casa Garrahan"

Mataderos
Villa Soldati

VILLA LUGANO

Barrio Cildáñez
Comedor "Arcoiris"

Barrio Inta

Villa Lugano
CeSAC 44

Comedor "Papá Noel"
Comedor "Ositos
Cariñosos"
NIDO Barrio Inta

Villa Mitre
Centro de Acción Familiar
Mitre

Tipo de organización:
Villa Lugano
Centro de Jubilados
Centro de Primera Infancia
Asociación Civil
Espacio Barrial

¿Dónde trabaja el Programa
de Acceso Comunitario
a la Justicia?
PACJu trabaja directamente en los barrios con población
en condiciones de vulnerabilidad.

Comedor
Club
Organismos Estatales:
NIDO, CeSAC, Grupo de Mujeres
y Centros de Acción Familiar

VILLA LUGANO

Villa 15
Comedor "Patuju"

A

VILLA SOLDATI

Complejo Soldati
NIDO Soldati
"Manos de Mujeres"
NIDO Soldati
"Taller de la Memoria"

Piletones
Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia
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Comedor "Lo De Carola"
CPI "Irqichay"

Villa 20
Nido Villa 20

Las charlas y la información que nos brindan es muy
útil. La forma en la que explican todo es clara. La
gente se queda muy conforme y aprende también
cómo ayudar a los demás cuando están pasando por un mal
momento. Todas las semanas las esperamos muy ansiosas.”

través de referentes comunitarias se coordinan los
encuentros en escuelas, comedores, organizaciones
sociales, centros de salud, juegotecas y espacios
organizados por la propia comunidad.
Es en esta instancia donde las personas se informan sobre
sus derechos y obligaciones, amplían sus conocimientos y
potencian los valores, habilidades y acciones para promover
la igualdad, la dignidad y el respeto en su entorno más
cercano y en la sociedad en general.
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Villa Soldati

Secciones

Qué

Cómo

Marina Kopp
Referente de la organización
Vientos Limpios — Villa 21-24
Por qué
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Autoridades

Dra. Marcela I. Basterra
Presidenta

Mg. Jessica Malegarie / Lic. Ezequiel Matzkin
Coordinación

Equipo

Dr. Alejandro Fernández
Vicepresidente

Emma Torres / María Cecilia Sánchez / Rocío Garrido
Gabriel De Coster / Nicolás Echarri
Equipo

Dra. Lidia Ester Lago
Secretaria

Christian Arca / Eduardo Fraga
Logística

Dra. Silvia Bianco / Dra. Vanesa Ferrazzuolo
Dr. Juan Pablo Godoy Vélez / Dr. Darío Reynoso
Dr. Javier Roncero / Dr. Marcelo Vázquez
Consejeros
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Ignacio Guerineau
Diseño Gráfico
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Contacto

pacju@jusbaires.gov.ar
Mail

15-6507-7447
Tel/WhatsApp

