
LA ESCUELA JUDICIAL 
CAPACITARÁ A LOS 
ABOGADOS DEL 
CONSULTORIO JURÍDICO 
GRATUITO PARA EL 
CONSUMIDOR QUE 
FUNCIONARÁ EN 
CAPITAL Y EN AMAICHA 
DEL VALLE

Comunicado
de prensa

Contacto

Los formadores del Programa de Competencias 
para la Magistratura de la Escuela Judicial del CAM, 

con la coordinación de su personal, capacitarán a 

los abogados voluntarios que se desempeñarán en 

el Centro de Asistencia Jurídica a Consumidores y 

Usuarios en Situación de Vulnerabilidad del 
Consultorio Jurídico Gratuito que el Colegio de 

Abogados de Tucumán instalará en San Miguel de 

Tucumán y en Amaicha del Valle. 

El Colegio de Abogados de Tucumán fue 

seleccionado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación para la creación 

del centro de asistencia jurídica gratuita, en el 
marco de la “Convocatoria a Colegios, Asociaciones 
de Abogados y ONGs para la presentación de 

proyectos orientados a mejorar el acceso a la 

justicia en cooperación con los Centros de Acceso a 

Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación” con 

financiamiento de las Naciones Unidas. El proyecto 

para el consultorio jurídico gratuito para el 
consumidor presentado por el Colegio de Abogados 
con el apoyo académico y logístico de la Escuela 

Judicial fue elegido en segundo lugar entre todas 
las demás propuestas del país y se prevé que 

comience a funcionar en el primer trimestre de 

2018.

1. Capacitación de los abogados 
voluntarios que prestarán 

servicio de patrocinio gratuito a 

los consumidores y usuarios, 

2. Capacitación y sensibilización 

de los operadores de justicia y 

empleados de las diferentes 
reparticiones públicas de las 
comunidades donde 

funcionarán los centros de 

asistencia, y 

3. Campañas de promoción y 

concientización de derechos 
para la población, 

especialmente en áreas 
sensibles como la comunidad 

de Amaicha del Valle. 

Ejes de trabajo de la
Escuela Judicial 

4 20 13 20

escuelacamtucuman.gob.ar 

El Centro de Asistencia Jurídica a Consumidores y 

Usuarios en Situación de Vulnerabilidad tendrá dos 
sedes, una en Amaicha del Valle y otra en San 

Miguel de Tucumán, que canalizarán las 
necesidades jurídicas de las diferentes poblaciones 
y funcionarán como  enlace de una red de 

cooperación interinstitucional con el apoyo técnico 

y profesional de la Escuela Judicial. 
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