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INTRODUCCIÓN: 

 

En base al conocimiento que he adquirido- tras mi trabajo de campo- como coordinador de 

la Agencia territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO)1  ubicada en barrio “Las Flores” de 

la ciudad de Rosario, consideré conveniente teorizar sobre esta experiencia, con la finalidad 

de repensar el rol del Poder judicial (en sentido amplio) en términos de acceso a la justicia 

de las personas en condición de vulnerabilidad.  

Será necesario poner de manifiesto la importancia de las Reglas de Brasilia sobre el acceso 

a la justica de las personas en condición de vulnerabilidad, en referencia a este derecho 

humano y exponer su contenido y destinatarios. Es así como luego será posible determinar 

cuáles son las principales barreras que bloquean este acceso.  

Relataré sobre cuáles son las principales barreras, que a mi juicio, impiden el ejercicio de 

los derechos, avalado en 400 casos atendidos en un período dado entre Octubre de 2014 y 

Agosto de 2015. Posteriormente, analizaré las causas jurídicas y extrajurídicas que dan 

lugar a la formación de estos obstáculos.  

Podemos afirmar que hay un nuevo paradigma en torno a la noción de acceso a la justicia, 

en el cual no basta con que el Estado no impida el acercamiento a estos derechos 

(obligación negativa), es quien debe organizar el aparato institucional en forma tal que 

asuma el protagonismo en la construcción de este nuevo camino(obligación positiva). 

Será tarea del presente trabajo poder caracterizar a paradigma a través del establecimiento 

de sus principios. Así mismo, cuáles son las herramientas con las que se cuenta el estado 

para pensar nuevas estrategias de intervención. 

 

 
                                                           
1
   ATAJO, se inició como un programa de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 

inspirado en las 100 reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 

vulnerabilidad. Como Característica el programa fue diseñado, con la idea de descentralizar el servicio de 
justicia, creando a tal fin Agencias territoriales de acceso a la Justicia en barrios populares de nuestro país. 
Para mayor información: https://www.mpf.gob.ar/atajo/atajos/ 

 



CAPÍTULO I 

 

Sumario: 1.1- El programa ATAJO. 1.2- El Acceso a la Justicia en las reglas de 

Brasilia. 

 

1.1- El Programa ATAJO. La sigla ATAJO, significa Agencias Territoriales de Acceso a 

la Justicia. Las mismas dependen del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es interesante 

analizar en qué momento nacen estas agencias. Surgen tras un intenso debate que se dio en 

nuestro país en el en torno a la democratización de la justicia- o también conocida como 

reforma judicial- durante el año 2013. Por entonces el debate se redujo a la mera discusión 

técnica, sobre un paquete de leyes de reforma. Indudablemente subyacía la necesidad de 

una confrontación más profunda respecto a dos modelos de justicia, en los cuales se ponía 

de manifiesto en el actual estado de cosas, por la falta de concepción de la justicia como un 

servicio en favor del pueblo. 

En este contexto es que nace el programa ATAJO, como la construcción de un nuevo 

modelo de administración de justicia más cercano al justiciable. Estas agencias fueron 

inspiradas en las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición 

de vulnerabilidad2  y en las Casas de Justicia Penal de Venezuela3.    

Por la resolución 1316/14 se crearon las agencias territoriales de acceso  a la justicia. El 

primer lugar de atención se estableció en la Villa 31- Retiro. Luego instalaron ATAJOS en 

otros barrios de la Capital Federal4.  

Tras los primeros resultados y la  respuesta por parte de los vecinos en los barrios de la 

Capital Federal, la Procuradora General de la Nación, Dr. Alejandra Gils Carbó tomó la 

decisión de lanzar el programa en el interior del país. De esta manera la primera experiencia 
                                                           
2
 Sobre este instrumento profundizaremos más adelante, dado que los principios rectores establecen 

directrices claras a los fines de acercar a la justicia. 

3
 Fuente: http://www.casasdejusticia.gov.co/Home consultar para mayor información. 

4
 Los barrios fueron: La villa 21-24 (Barracas); Villa 1-11-14 (Flores); Barrio Mitre (Saavedra); Villa 20 

(Lugano). 



fue en la ciudad de Rosario, con el primer objetivo de realizar una recorrida por los 

distintos barrios, para que el equipo se aproximara a las diferentes problemáticas allí 

presentes. Con posterioridad se eligió el barrio en el cual trabajar. 

En la resolución 1316/14 se establecieron como principales funciones del ATAJO: 

Recibir y derivar denuncias. Evacuar consultas, brindar acceso a la información judicial, 

facilitar la resolución alternativa de los conflictos, generar mecanismos de prevención del 

delito y desarrollar acciones de promoción de derechos para fortalecer los vínculos 

comunitarios y consolidar los canales de comunicación entre el MPF y la comunidad. 

 Coordinar la actividad de los equipos interdisciplinarios. 

Llevar adelante acciones interinstitucionales con otros órganos públicos nacionales, 

provinciales o locales que aborden la temática del acceso a la justicia.  

Proponer a la procuradora general de la nación la suscripción de acuerdos y convenios 

estratégicos para los fines institucionales del programa. 

Diseñar y confeccionar una herramienta de relevamiento y análisis de información tipo 

observatorio que identifique problemáticas de acceso a la justicia. 

 

2. 2- El Acceso a la Justicia en las Reglas de Brasilia:  

Las normas rectoras del programa son las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad elaboradas por la Cumbre Judicial 

Iberoamericana.5   En la elaboración de estas reglas han participado las principales redes 

iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías 

Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de 

colegios y Agrupaciones de abogados.  

                                                           
5
 Se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 

Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada 

“Una justicia que protege a los más débiles”. 



El instrumento nos permite repensar el sistema de administración de justicia y a su vez 

posicionarnos en un marco más amplio, sobre goce de los derechos. Si se reconoce 

formalmente un derecho al ciudadano, pero este encuentra barreras que impiden el ejercicio 

de los mismos en la justicia para obtener su tutela, la respuesta por parte del Estado debe 

ser otra.  

En la exposición de motivos del mencionado instrumento, se expresa con absoluta claridad 

la posibilidad del Poder Judicial de construir una igualdad real de oportunidades entre los 

ciudadanos de la siguiente manera: “…Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los 

derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún 

mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas 

encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una 

actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, 

el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las 

desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Las presentes Reglas no se limitan 

a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para 

los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No 

solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la 

justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y 

operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su 

funcionamiento…”.6  

Cabe destacar que aunque el instrumento no tenga el carácter de norma jurídica, las reglas 

adquieren un especial valor para los procesos de reforma judicial de Iberoamérica, al ser 

aprobados por los representantes de las principales instituciones del sistema judicial en 

dicho ámbito.  

Las 100 reglas de Brasilia a grandes rasgos contienen una primera parte con reglas de 

procedimiento y organización gestión judicial. Estas están destinadas a facilitar el acceso a 

                                                           
6
 www.cumbrejudicial.org/web/100reglasdebrasilia. Pág. 4 

 



la justicia de la persona vulnerable, como parte en el proceso, para la defensa de un derecho 

(promoción de medidas y políticas públicas).  

Una segunda parte, se refiere a las condiciones de realización de un acto judicial, que debe 

adaptarse a las circunstancias singulares de cada persona vulnerable (derecho a un trato 

adecuado).  

En el instrumento se conceptualiza a las personas en condición de vulnerabilidad: “aquellas 

personas 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.”7 

Es necesario aclarar que la determinación de una persona como vulnerable dependerá 

directamente del contexto del país en el cual se encuentre y de su nivel de desarrollo social 

y económico. Incluso dentro de los países iberoamericanos pueden existir diferencias 

sustanciales por la pertenencia a determinadas regiones que se encuentran en una mejor 

situación con relación a otras.  

Con frecuencia, existe una concurrencia de causas de vulnerabilidad, que agravan la 

situación en la cual la persona se encuentra. Por ejemplo, una persona con alguna 

deficiencia física que no sepa leer ni escribir y que vive en un contexto de pobreza. En estos 

casos es necesario que se redoblen esfuerzos interinstitucionales en pos de garantizar el 

goce de los derechos reconocidos en el ordenamiento normativo.  

Los destinatarios de estas reglas son los encargados de diseñar, implementar y evaluar 

políticas públicas dentro del sistema de administración de justicia, los fiscales, jueces y 

defensores, policías y trabajadores judiciales. 

 

 

                                                           
7
 www.cumbrejudicial.org/web/100reglasdebrasilia . Pág. 6 

 



 

CAPÍTULO II: 

Sumario: 2. 1- Los comienzos en la ciudad de Rosario- Barrio “Las Flores”. 2.2.-

Herramientas del ATAJO. 

2.1- Los comienzos en la ciudad de Rosario. En el mes de Octubre de 2014, luego de 

conformarse el equipo de trabajo8, comenzamos una recorrida por distintos barrios de la 

ciudad de Rosario a los fines de tomar conocimiento de las diferentes problemáticas allí 

presentes. En este período, que duró aproximadamente casi dos meses, intentamos 

identificar algunos factores que luego nos permitirían desarrollar las funciones y misiones 

del programa. 

El primer factor que tuvimos en cuenta fue el nivel de presencia de instituciones estatales y 

no estatales en el barrio. En este marco, el barrio “Las Flores” cuenta con dos centros de 

salud-uno municipal y otro provincial- un centro de emprendedores donde funcionan 

cooperativas de trabajo, un polideportivo, dos escuelas, Centro de convivencia barrial Las 

Flores, Centro de emprendedores /as. Este nivel de presencia institucional nos permite un 

abordaje de las problemáticas con carácter multidisciplinar, articulando las diferentes 

respuestas posibles frente a las mismas. 

Un segundo factor fue la cantidad de vecinos en posible condición de vulnerabilidad. Esto 

lo pudimos observar tras el recorrido por las diferentes instituciones que daban cuenta de 

cuáles eran las principales problemáticas existentes. También aportó en esta dirección las 

entrevistas mantenidas con vecinos y referentes barriales. Entre las principales 

problemáticas relatadas, las principales eran relativas a alimentos, tenencia, régimen de 

visitas, cuestiones penales, violencia de género, crimen organizado, entre otras.  

 

                                                           
8
 El equipo de ATAJO en la ciudad de Rosario se encuentra compuesto por dos abogados, Martin Gambacorta 

y Pablo Codarin, ambos contamos con el cargo de secretario de fiscalía de primera instancia ad-hoc ad 

honorem. Este cargo nos permite tomar denuncias en cumplimiento de una de las funciones principales del 
programa. También componen el equipo Jesús Ruiz y Gino Cali, el primero de estos vecino del barrio lo que 

permitió una muy buena recepción por parte de los vecinos- 



Como tercer factor, notamos una concurrencia de situaciones de vulnerabilidad en muchos 

vecinos. Esto puede deberse a un sistema que se retroalimenta, la ausencia de agua potable 

y de cloacas como un camino habitual para contraer enfermedades. Esto deviene en alguna 

discapacidad y en la imposibilidad de desempeñarse laboralmente. Como consecuencia se 

profundiza la situación de pobreza por la falta de ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades mínimas.  

El último de los factores se debió al nivel alto de estigmatización que tiene el barrio debido 

a la influencia de los medios de comunicación, que lo han caratulado durante muchos años 

como un lugar peligroso, vinculado al narcotráfico, violento, etc. Esta estigmatización 

produce una suerte de aislamiento del barrio, en virtud de la cual los servicios públicos no 

ingresan al barrio como deberían. Esto sucede con el transporte  (fundamentalmente taxis), 

ambulancias, red de servicio eléctrico y también empresas.  

Estos factores nos llevaron a tomar la decisión de donde sería el lugar, en el cuál 

intentaríamos remover esas barreras que impiden el ejercicio de los derechos. 

En los comienzos del programa en barrio “Las Flores”, luego de entrevistarnos con 

referentes barriales de instituciones estatales y no estatales, realizamos una campaña de 

difusión del Programa ATAJO. La misma consistió en instalar en la plaza principal del 

barrio, un gacebo, para volantear sobre nuestras funciones y objetivos. En esta fase de 

difusión, duró aproximadamente un mes y poco a poco fuimos tomando consultas de los 

vecinos. 

En una segunda fase, a propuesta de la directora del centro de salud Provincial, 

comenzamos la atención allí, hasta la instalación de nuestra oficina, que se realizó en un 

terreno lindero al mismo.  

 

2.2.Herramientas del ATAJO. Las agencias territoriales de acceso a la justicia, 

dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuenta con herramientas como el 

asesoramiento jurídico, los talleres de promoción y difusión de derechos, la recepción de 

denuncias, el acceso a la información judicial y la elaboración de propuestas de prevención 

social del delito.  



En cuanto al asesoramiento jurídico, es a mi juicio la más importante de todas las 

herramientas. Como características centrales, este asesoramiento brindado es gratuito, 

integral y simple. 

Es gratuito por lo cual los vecinos del barrio “Las Flores” y de otros barrios que quieran 

realizar cualquier tipo de consulta, pueden hacerlo sin llevar a cabo ningún tipo de gasto.  

Es además integral, no distinguimos las consultas por rama del derecho o por competencia. 

Si bien, cada uno de los abogados del programa de alguna u otra manera hemos 

desarrollado nuestra especialidad, estamos preparados para la atención en cualquier área del 

derecho. Esto no implica que lo sepamos todo, si implica concebir a la profesión del 

abogado en términos integrales y a buscar o estudiar aquello que no sabemos. Bajo ningún 

punto de vista un abogado puede conocer todas las leyes del ordenamiento jurídico vigente. 

Si puede es resolver, los distintos casos que se les presentan a través de investigar aquello 

que no recuerda o sabe.  

Tampoco distinguimos las consultas por competencias. Si bien el programa ATAJO9  

depende del MPF, cuya competencia es Federal, en nuestro caso en pos de remover las 

barreras que impiden el ejercicio de los derechos, atendemos estas consultas y brindamos 

un asesoramiento, una orientación. De esta manera si es necesario que realicemos una 

derivación a una dependencia u organismo Judicial Provincial, lo hacemos en forma 

responsable, para evitar el rebote del consultante por distintas instituciones sin obtener una 

respuesta.  

Es fundamental que la respuesta que se brinde a una persona en condición de 

vulnerabilidad, sea brindada en forma simple. Es reconocido que el lenguaje jurídico es 

muy complejo. Esta complejidad, en ocasiones genera una brecha muy grande entre el 

ciudadano y sus derechos. Por esto, la decodificación de las normas y la simplificación de 

las mismas es una forma de acercar.  

En cuanto a los talleres de promoción y difusión de derechos, permiten construir una nueva 

cultura jurídica. Hay que tener en cuenta que quien no conoce sus derechos difícilmente 

                                                           
9
 Es importante mencionar que ATAJO con la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal pasó a 

ser una dirección de acceso a la justicia. 



podrá ejercerlos. Por lo tanto identificamos que previo al ejercicio, se encuentra el 

conocimiento. 

La recepción de denuncias desde ATAJO, en virtud de la cercanía con el vecino, es muy 

importante para las víctimas de ciertos delitos como la violencia institucional, la violencia 

de género. Estas no encuentran en los lugares tradicionales de recepción de denuncias como 

las comisarías un ámbito adecuado. En ocasiones relatan que ni siquiera les toman las 

denuncias y que estas dependencias no cuentan con personal capacitado para el trato con 

víctimas.  

El acceso a la información judicial, remueve barreras que tienen particular relación con la 

distancia que existe entre los vecinos de los barrios populares y los tribunales. También 

opera el desconocimiento en cuanto al lugar físico en el que se encuentran los tribunales y 

la dificultad para comprender el lenguaje de los operadores judiciales como barreras que 

hacen necesaria la herramienta de facilitar el acceso a la información judicial con la 

correspondiente explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: 

 

En un período comprendido entre el 1 de Noviembre de 2014 y 27 de Julio de 2015, el 

equipo de ATAJO de la ciudad de Rosario, con sede en barrio “Las Flores” registró una 

atención de 400 casos. Cabe destacar que las consultas que a diario se realizan son muchas 

más de las registradas en virtud de que quien consulta se lleva la respuesta en el momento. 

A continuación a través de gráficos mostraré las distintas intervenciones e identificaré las 

barreras que impiden el acceso a la justicia.   

Tipo de consulta realizada: 

 

 

Los tipos de consulta realizadas, están clasificados en base a la materia. Como se puede 

observar el 61% de las consultas pertenecen al rubro seguridad social y laboral. Bajo esta 

denominación se comprenden problemáticas vinculadas a la asignación universal por hijo, 

jubilaciones, pensiones (por discapacidad, derivadas, por fallecimiento), asignaciones 

familiares, desempleo, ley de contrato de trabajo, entre otras.  

El tipo de respuesta más habitual frente a las problemáticas de la seguridad social es el 

asesoramiento jurídico y eventualmente una derivación en forma responsable, porque la 

consulta tiene por finalidad averiguar las causas por las cuales no se está percibiendo un 



beneficio, o cuales son los requisitos y documentación a presentar para acceder a los 

mismos y los derechos y obligaciones emergentes. 

En segundo lugar, el 13% de las consultas son relativas a derecho de familia, más 

específicamente a régimen de visitas, tenencia, filiación y alimentos. Pudimos observar que 

las madres que consultaban por régimen de visitas no percibían como un derecho la 

posibilidad de exigir alimentos. Cuando se informa a la consultante sobre el marco legal, se 

revierte esta idea y surge la intención de reclamar alimentos.10 

En el ítem “otros” se incluyen caso de Violencia institucional, Usura y delitos económicos, 

Trata y explotación laboral, Trata, explotación y prostitución sexual, Integridad sexual, 

Consumo problemático/Adicciones, Búsqueda de paradero, Conflictos entre vecinos, ya 

que no representan un porcentaje significativo.  

En cuanto a la violencia de género, las víctimas del mismo se acercaron al ATAJO a 

exponer el caso una vez que ya existía confianza por parte de la vecina hacia el ATAJO.  

 

En el cuadro n°2 se clasificaron las consultas en base a la identidad de género. Tal como se 

puede observar, el 84% de las consultas fueron realizadas por mujeres. Es un dato 

significativo, a través del cual se explica porque el 74% del tipo de consultas pertenecen a 

seguridad social y familia. 

                                                           
10

 Muchos casos fueron registrados como Seguridad Social, porque la consulta que se inicia es sobre el 

salario familiar. Acto seguido se le explica la posibilidad de presentar el formulario, solicitud madres a los 

fines de un cambio de titularidad del salario del padre hacia la madre, y posteriormente procedemos a la 

explicación del régimen de alimentos. 



 

 

En el cuadro nº3 se observa si las consultas son a título propio o familiar. En el ítem otros 

se incluyen consultas del tipo comunitaria o institucional.   

 

 

 

 

 



En este cuadro a través de la situación laboral de los consultantes podemos observar la 

dificultad que existe para las personas en condición de vulnerabilidad para insertarse en el 

mercado de trabajo formal y la ausencia de mecanismos institucionales de inserción.  

 

 

Un factor de vulnerabilidad puede ser la condición de trabajador migrante, en esta 

experiencia del barrio “Las Flores” a través del siguiente cuadro se observa que no hay 

vecinos que reúnan esta característica.  

 



A continuación, en el cuadro nº 5 se observa aquellos consultantes que no saben leer ni 

escribir. Esta condición es por lejos la más compleja y la que requiere un esfuerzo mayor en 

términos de acceso a la justicia por parte de los operadores judiciales. 11 

 

En el cuadro nº6, observamos que el 18% de los consultantes se encontraban padeciendo 

una discapacidad, sea física o mental. En la mayoría de los casos los mismos no sabían que 

podían acceder al beneficio de una pensión por discapacidad y a una obra social.  
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 Recuerdo como un responsable de una institución estatal, me solicitó que no enviara más a una vecina a 

su dependencia por no saber leer y escribir, lo cual dificultaba su trabajo. 



En el último de los cuadros podemos ver que casi el 80% de las consultas se resolvieron 

mediante el asesoramiento jurídico. De esta forma el vecino, va adquiriendo mayor 

confianza en el Estado- en general- y de la justicia- en particular- ya que el punto de partida 

es desde el conocimiento de sus derechos para la realización de un trámite o enfrentar la 

instancia judicial que corresponda.  

Una particularidad que se dio desde la instalación del programa en el barrio, estuvo dada 

por el nivel de demanda de asistencia jurídica que se dio. El vecino no distinguió 

competencias, ni jurisdicciones. Observó que el estado estuvo presente y solicitó.  

 

 

Con la observación pormenorizada se puede afirmar “…que asegurar el acceso a la justicia 

de las personas carentes de recursos económicos resulta un correlato obvio de la 

disposición constitucional que consagra el derecho de igualdad.”12 

 

 

 

                                                           
12

 Mariano Fernández Valle. “El acceso a la justicia de los sectores en desventaja económica y social”- en 

“Acceso a la Justicia como garantía de Igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas”. 

Colección Identidad, Mujer, Derechos Kohen. 1ª ed. Bs as Biblos, 2006.  



 

 

 

Conclusión: 

 

Lo relatado acerca de la experiencia del programa ATAJO, en mi opinión es el futuro del 

sistema de administración de justicia y del Estado en general. Como mencioné con 

anterioridad, estamos frente a un nuevo paradigma en torno al acceso a la justicia, 

fundamentalmente de las personas en condición de vulnerabilidad.  

Se pueden extraer los siguientes principios: la desformalización, la gratuidad, 

multidisciplinariedad, no burocratización, descentralización.  

Por desformalización, entiendo la prescindencia de ciertos aspectos formales a los fines de 

vehiculizar el ejercicio de un derecho por parte de las personas en condición de 

vulnerabilidad. Por esto es necesaria, la incorporación de lenguajes y saberes populares. El 

operador jurídico debe entender su saber, no como un instrumento de poder, sino como una 

herramienta que le permita transformar la realidad.  

La gratuidad de los servicios de justicia es necesario, en pos de remover barreras 

económicas que no permiten ejercitar con plenitud derechos. 

Por multidisciplinariedad, se entiende terminar con la prepotencia del saber jurídico e 

incorporar conocimientos de otras profesiones, que permitan el abordaje conjunto de 

problemáticas de los sectores más humildes.  

No burocratización, implica que el sistema de administración de justicia, tiene que ser ágil 

capacitándose para estar al frente de los principales problemas de los que más sufren en 

esta sociedad. Se tiene que formar operadores judiciales con conciencia social. 

Por descentralización entiendo la necesidad del Poder Judicial, de estar presentes en los 

barrios populares resolviendo las controversias principales que allí se presentan. Por 

ejemplo: en Rosario hay sólo 4 defensorías Civiles. Todas ellas se encuentran en los 



Tribunales Provinciales, en el centro de la ciudad, cuando tenemos presente que quienes 

concurren allí son los vecinos de los barrios humildes de nuestra ciudad. Por lo tanto, 

pueden crearse más defensorías que funcionen en 4 puntos estratégicos de la ciudad de 

Rosario, tomando conocimiento directo y temprano con las problemáticas.  

Experiencias como las de ATAJO deben ser replicados por las Defensorías y los Juzgados. 

El actual modelo de administración de justicia está caduco, hay que abrir camino a un 

nuevo sistema.  
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