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Por Mauro Cristeche   

 

Este libro es el producto de una investigación colectiva que se llevó adelante 

durante los años 2012 y 2013, en el marco del Instituto de Cultura Jurídica, por 

un equipo interdisciplinario de trabajo, bajo la dirección de la Dra. Manuela 

González, financiado por  la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (PICT-O). 

La investigación recoge determinados aspectos del acceso a la justicia de los 

sectores sociales más postergados. Se aborda la problemática en los 

departamentos judiciales de La Plata, Junín y Mercedes; no limitándose al Poder 

Judicial sino también interpelando a otras instituciones estatales.  

El trabajo se ha propuesto reconstruir la estructura y redes de acceso a la justicia 

en los departamentos judiciales analizados; es decir, todas las instituciones 

involucradas y sus dinámicas de intervención. Se le ha dado mucha 

preponderancia a las reflexiones de los justiciables sobre el acceso a la justicia, y 

también a las miradas de los operadores jurídicos y otros profesionales que 

intervienen en las distintas redes. 
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También se han abordado problemáticas específicas con mayor profundidad, 

como la violencia en la pareja, la salud mental en el ámbito judicial, la resolución 

alternativa de conflictos y la demora judicial. 

Finalmente, se ha procurado detectar y describir las dificultades estructurales que 

presentan las distintas formas de acceso a la justicia relacionadas con los 

conflictos intrafamiliares, enfatizando en las dimensiones que orientaron la 

investigación: pobreza, género, grupos etarios y diversidad cultural. 

 

Con el objeto de abrir un espacio de debate e intercambio de ideas y experiencias 

sobre el problema del Acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la 

población, el libro fue presentado el día 29 de mayo de 2014 en el Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP.  

La presentación fue coordinada por quien escribe, Investigador del ICJ y coautor 

del libro, y los panelistas fueron la Dra. Manuela González, directora del ICJ y 

Coordinadora y coautora del libro; el Doctor Hugo Rondina, titular del Juzgado 

Protectorio de Familia N° 5 del Departamento Judicial de La Plata; la Doctora Ida 

Scherman, titular de la Asesoría de Incapaces N° 1 del Departamento Judicial de 

La Plata; y el Doctor Luis Arias, Titular del Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo N° 1, también del Departamento Judicial de La Plata. 

Este libro fue también editado en formato electrónico, con acceso abierto y 

gratuito, en la página del ICJ. 

Además del libro, la investigación ha permitido construir y publicar la Guía sobre 

Conflictos intrafamiliares, violencia contra la mujer; y que fue distribuida en 

distintos organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 

la problemática. 
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