
 
PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 

1. Eje Justicia 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

1. Mejorar el Sistema de Justicia  

1.1. Fortalecer la administración de justicia 

1.2. Facilitar el acceso a la justicia 

1.3. Democratizar el acceso al conocimiento jurídico 

1.4. Impulsar el desarrollo de información para la 
toma de decisiones  en materia de legislación y justicia 
penal 

2. Cooperar en la prevención del 
delito y la lucha contra la 
delincuencia 

2.1. Reforzar la lucha contra el delito de trata 

2.2. Fortalecer el combate contra el lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo 

2.3. Cooperar en la lucha contra el ciberdelito 

2.4. Cooperar en la prevención de la violencia social 

2.5. Combatir la violencia familiar y sexual 

 

 

2. Eje Derechos Humanos 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

3. Consolidar y extender los 
Sistemas de Protección de 
Derechos Humanos y Asistencia a 
las Víctimas 

3.1. Avanzar en la lucha contra la impunidad en 
materia de crímenes de lesa humanidad 

3.2. Garantizar la reparación, asistencia y contención 
de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos 

3.3. Garantizar la protección de derechos de grupos en 
situación de vulnerabilidad 

4. Promover una cultura 
institucional y social en materia 
de Derechos Humanos, 
Económicos, Sociales, Culturales y 
de Incidencia Colectiva 

4.1. Generar y consolidar una educación en Derechos 
Humanos 

4.2. Incidir en el diseño e implementación de políticas 
públicas con perspectiva de Derechos Humanos 

4.3. Fortalecer en colectivos sociales estratégicos una 
cultura de derechos económicos, sociales, culturales y 
de incidencia colectiva 

  



 
 
 

3. Eje Sistema Registral 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

5. Propiciar la Seguridad Jurídica 
y la Memoria Institucional Pública  

5.1. Mejorar la gestión registral 

5.2. Consolidar la política registral de carácter federal 
e integral 

5.3. Fortalecer el vínculo entre la comunidad y las 
áreas registrales 

 

 

 

 
4. Eje Legislativo 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

6. Impulsar la institucionalización, 
constitucionalización y 
modernización del Derecho 
Argentino 

6.1. Facilitar el acceso y la comprensión de la 

legislación 

6.2. Promover la reforma, actualización y 

sistematización del derecho vigente 

6.3. Proponer iniciativas para la adecuación de la 
legislación a las transformaciones económicas y 
sociales 

  



5. Eje Penitenciario 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

7. Desarrollar políticas 
penitenciarias para la integración 
social 

7.1. Desarrollar complejos penitenciarios de nueva 
generación 

7.2. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de 
las unidades penitenciarias 

7.3. Implementar políticas penitenciarias respetuosas 
de los Derechos Humanos 

7.4. Mejorar la gestión penitenciaria 

7.5. Mejorar la capacitación y las condiciones 
laborales del personal penitenciario 

 

 

 
 

6. Eje Fortalecimiento Institucional 

Desafío Estratégico Objetivo específico 

8. Fortalecer las capacidades 
institucionales del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

8.1. Fortalecer las capacidades de gestión para la 
gobernabilidad  

9. Coordinar y concertar políticas 
comunes en todo el territorio 
argentino 

9.1. Fortalecer los consejos federales como ámbitos de 
concertación de políticas 

10. Fortalecer la participación e 
incidencia del Ministerio en los 
órganos regionales e 
internacionales. 

10.1. Consolidar la participación y articulación del 
Ministerio en los ámbitos regionales e internacionales 

 


