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El Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios
Familiares fue creado en el año 2011 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (FCJyS-UNLP),contando con
el aval institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyFUNLP) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar
(IPAF Región Pampeana). Tiene como antecedente el trabajo de campo
realizado por abogadxs junto a un grupo interdisciplinario en el marco de
diversas experiencias llevadas adelante con organizaciones de productores
agropecuarios familiares.
El Centro Jurídico funciona mediante la atención semanal en la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales UNLP, donde concurren los productores con sus
demandas y reciben asesoramiento por parte del equipo de trabajo. También se
llevan

adelante

dependiendo

los

trámites

administrativos

o

judiciales

necesarios

los distintos casos que se vayan planteando. Esta actividad de

asesoramiento y acompañamiento se complementa con la realización en el
territorio de talleres formativos sobre diversas problemáticas vinculadas al
sector.
Es importante mencionar que

las actividades desarrolladas en el Centro

Jurídico permiten que los estudiantes y nóveles abogados construyan durante
su trayectoria formativa experiencias en las que se ponen en juego
conocimientos teóricos y prácticos, y que las intervenciones de docentesextensionistas se orientan a que los participantes puedan construir miradas
críticas sobre los acontecimientos sociales, acompañar a los sectores
vulnerables en el conocimiento y consolidación de sus derechos y el ejercicio
efectivo de los mismos.
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La universidad publica está atravesada por demandas sociales de manera
permanente y los docentes se ven cotidianamente ante la necesidad de
responder a ellas y atenderlas. Entendemos que nuestra experiencia en la
universidad está signada por una enseñanza fuertemente teórica, en donde se
privilegia la transmisión dogmática del derecho a través de clases magistrales
que dificultan la participación y el rol activo de los estudiantes. Esta forma de
enseñanza y de aprendizaje genera ciertas dificultades a la hora de aportar
herramientas para la defensa de casos concretos de violación a los derechos
de sectores sociales vulnerables. Consideramos que ello está íntimamente
relacionado a que nuestra enseñanza ignora, intencionalmente, la relación que
existe entre el derecho y su contexto social, político y económico de creación y
aplicación.
Por ello este espacio pretende presentar una propuesta educativa que aborde
la relación entre universidad y sociedad, la enseñanza como compromiso
colectivo y como práctica efectiva con los sectores más desprotegidos, sobre la
base de considerar al Centro Jurídico como una instancia de enseñanza y
aprendizaje del derecho en donde se busca generar un espacio crítico y
transformador de todos los participantes (docentes, estudiantes, egresados y
productores).
Por ello, la estructura del Centro Jurídico está pensada como una instancia de
formación en la práctica jurídica para estudiantes avanzados de la carrera y
jóvenes recién recibidos, pero con el quehacer diario constituye un espacio
formativo de todos los que integramos el espacio, incluidos los productores
familiares y extensionistas que trabajan en el sector. El empoderamiento que
logran los trabajadores agrarios, los productores y sus organizaciones en sus
derechos y las formas para su ejercicio es un proceso de gran riqueza para los
integrantes del Centro Jurídico, que retroalimenta la formación-aprendizaje del
espacio colectivo. Su vinculación con la asignatura derecho agrario constituye
un espacio de construcción-aprendizaje colectivo en el que se nutre la
enseñanza en el espacio áulico con la experiencia del trabajo directo con el
sector de la agricultura familiar.

