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Nuestro objetivo, será profundizar el trabajo que venimos realizando con los testimonios de
las mujeres y las entrevistas a agentes del Poder Ejecutivo1y del Poder Judicial. A partir de
ellos, pretendemos identificar las prácticas e interacciones que se desarrollan entre los dos
Juzgados protectorios del Departamento judicial La Plata, las instituciones, los agentes y las
mujeres, poniendo énfasis en las formas de articulación. En una segunda etapa realizaremos
un análisis comparativo con el Departamento Judicial de Quilmes, utilizando los trabajos
previos sobre acceso a la justicia, los testimonios de las mujeres y los/as representaciones de
operadores/as de justicia.

APORTE ORIGINAL AL TEMA:
La  originalidad   de  este  proyecto  consiste  en   focalizar  nuestro  análisis  sobre  el
funcionamiento  de  los  juzgados  protectorios  del  Departamento  Judicial  La  Plata  como
facilitadores o no, del acceso a la justicia para múltiples involucrados/as2. Es una apuesta
innovadora,  porque  los  Juzgados  protectorios,  representan  un  proyecto  piloto  de  por  sí
novedoso, porque son los únicos juzgados de este tipo en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires, y además por la escasa existencia de investigaciones que los involucran. En
segundo  lugar,  abordaremos  la  cuestión  del  acceso  a  la  justicia  desde  un  enfoque  que
trasciende el mero análisis procesalista, para incluir las voces de los/as justiciables, a partir
de sus testimonios (directos e indirectos) y así comprender la apropiación o no que tienen
los/as destinatarios/as de las transformaciones dentro del poder judicial. En tercer lugar, a
partir de la comparación entre dos departamentos judiciales con problemáticas similares,
pero  con  diseños  jurisdiccionales  diferentes,  nos  proponemos  brindar  una  contribución
acerca  de  la  administración  de  la  justicia  de  familia3,  que  ayude  a  pensar,  desde  una
perspectiva  de  género,  acerca  de  los  nuevos   diseños  de  políticas  públicas  para  la

1 En el Proyecto Violencia contra las mujeres: acceso a la justicia y discursos en juego (11J129) en
curso de ejecución por este mismo equipo, se analizaron tres dimensiones que fueron incorporadas
en la estrategia metodológica: los testimonios de las mujeres en situación de violencias, en tanto un
discurso que evidencia una verdad jurídica, histórica y política;  entrevistas semi estructuradas con
referentes  del  Poder  Ejecutivo  y Poder  Judicial  del  Sistema Integrado provincial,  con el  fin  de
analizar  las  acciones  en  torno  al  abordaje  de  las  violencias  y,  los  movimientos  sociales  anti
patriarcales y colectivos feministas organizados, con el objetivo, de dar una respuesta territorial a las
violencias contra las mujeres.

2 Por ejemplo las nuevas organizaciones familiares se presentan como un desafío para el abordaje
profesional de las violencias y la salud mental.

3 Referido a Violencias y Salud mental.



intervención  en  estas  temáticas.  La  utilización  transversal  del  concepto  de  acceso  a  la
justicia, construido con una mirada interdisciplinaria, a través de diversos trabajos teóricos y
empíricos en el que ha participado este equipo desde el año 2004 (Salanueva/ González:
2010, González 2012- 2015). 
OBJETIVO GENERAL
Analizar  y  comparar  las  prácticas,  articulaciones  y  modalidades  de  actuación  que  se
desarrollan en los juzgados de familia de los departamentos judiciales de La Plata[1] y
Quilmes[2],  sobre  el  acceso  a  la  justicia  de  las  mujeres  que  padecen  violencias  y
padecimiento de salud mental, profundizando las indagaciones previas desarrolladas por el
equipo de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Indagar y caracterizar las dificultades del acceso a la justicia de las mujeres[3] teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: violencia y salud mental incorporando a la perspectiva de
análisis, las políticas públicas que tengan como destinatarias a mujeres que sufren violencia
y a las  personas con padecimiento mental en el Departamento Judicial de La Plata.
-Describir y analizar la capacidad que los organismos del Estado tienen para llevar adelante
políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia con perspectiva de género, haciendo
hincapié en los programas vigentes, la población destinataria, su alcance y los circuitos
institucionales de prestaciones.
-Detectar modalidades de articulación entre los diversos agentes  institucionales (estatales y
de  la  sociedad  civil)  observando  articulaciones,  yuxtaposiciones  e  identificando  vacíos
institucionales desde la perspectiva de las usuarias justiciables. 
-  Identificar  y  caracterizar  estrategias  de  articulación  en  el  acceso  a  la  justicia  de  las
mujeres en situación de violencias en conjunto con las organizaciones sociales y colectivos
feministas.
-Analizar casos judiciales iniciados con anterioridad a la ley de Salud Mental que tramiten
ante  los  Juzgados  Protectorios,  atendiendo a  las  decisiones  judiciales  que  restringen la
capacidad y/o ordenan internaciones.
-  Evaluar  la  efectividad  de  las  prácticas  y  respuestas  implementadas  por  los  Juzgados
Protectorios  del Departamento  Judicial  La  Plata  y  los  Tribunales  de  Familia  del
Departamento Judicial de Quilmes.
-Relevar y comparar las estrategias tendientes a garantizar el acceso a la justicia en los
Juzgados Protectorios y los Tribunales de Familia del Departamento Judicial de Quilmes,
en materia de violencias y de salud mental. 
Unidad  de  Análisis:  prácticas  de  administración  de  justicia  e  instituciones  del  poder
judicial y del poder ejecutivo provincial 
Universo de estudio:  los dos Juzgados protectorios de la Plata y los dos Tribunales de
familia de Quilmes. Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia
de Buenos Aires. Comisarías de la mujer y la familia de los distritos judiciales de La Plata y
Quilmes.




