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Este programa fue creado el 13 de mayo de 2022, bajo la Resolución 471/2022, dependiente 
de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Secretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

El programa tiene como objetivo, garantizar la asistencia de 
una abogada o abogado a personas que atraviesan o atravesaron 
hechos de abuso sexual durante la niñez o adolescencia.

Se tomarán las medidas de protección, se llevarán adelante causas civiles y/o 
penales: y se realizará el asesoramiento legal y/o acompañamiento interdisciplinario 
que el caso requiera, con el objeto de garantizar el derecho humano de un acceso 
a la justicia de manera oportuna y eficaz.

En menos de 48 horas, una abogada o abogado se comunicará 
con la persona que solicitó el patrocinio jurídico. 

El equipo de trabajo en el área central está formado por profesionales de las 
siguientes disciplinas: abogacía, psicología, psiquiatría, psicología social, ciencias 
políticas, comunicación social y trabajo social. Además de la asistencia y el patrocinio 
estrictamente jurídico, a lo largo de todo el proceso, a través del Área de Asesoramiento, se 
brinda un abordaje integral e interdisciplinario, con enfoque interseccional y perspectiva de 
género, diversidad, niñez y derechos humanos. 

Asimismo, las intervenciones son articuladas con organismos nacionales, como la SENNAF, y 
organismos provinciales y municipales con competencia en la materia, para evitar la revictimización 
y acompañar al grupo familiar, si lo requiriese.

Por otro lado, el Área de Capacitación del Programa, elabora talleres y organiza jornadas de 
información y formación continua. Esto permite fortalecer las capacidades de abordaje e 
intervención, tanto del propio equipo, como de otras áreas del ministerio y de organismos 
públicos locales e instituciones de la sociedad civil.



Las provincias en las que actualmente interviene el programa son 22: 
Jujuy, Salta, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones, Buenos Aires (La Plata, Quilmes, Avelaneda/Lanus, San Martin, 
Lomas de Zamora, Morón y La Matanza), CABA, Córdoba, La Pampa, Mendoza, 
Chubut, Río Negro (Bariloche, Cipoletti y General Roca), San Luis, San Juan, Santa Fe 
(Rosario), Catamarca y Neuquén.

Tiene como destinataria la siguiente población foco:

• Niñas/os y adolescentes víctimas de abuso sexual hasta 18 años de edad. 
• Personas adultas víctimas de abusos sexuales cometidos durante la infancia.

El acceso al patrocinio jurídico integral se realizará por medio de un formulario de ingreso a 
través de la línea 149 de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) 
de las capitales provinciales.

Es importante mencionar que la implementación del patrocinio jurídico en territorio es posible 
con el trabajo en conjunto de diversos organismos e instituciones, firmando convenios y 
acuerdos que dieron marco a un trabajo de cooperación. Entre los convenios se destacan 
principalmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Iniciativa Spotlight. 

Para comunicarse con el Equipo de PatrocinAR pueden hacerlo a:
programapatrocinionnya@jus.gob.ar 

Para ingresos de casos consultar por su formulario y enviar a: 
ingresodecasos@jus.gob.ar

Tel: (011) 5300 4000 int. 78101


