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Búsqueda de une (1) abogade para el Programa 
de Becas Bertha Justice 

 
Acerca del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

 
El CELS es un organismo de derechos humanos argentino que promueve la 
protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a 
nivel nacional e internacional. Fundado en 1979 como una respuesta urgente a las 
atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar, el CELS ha estado desde 
entonces en el corazón del movimiento por los derechos humanos. 

Hoy nuestras principales áreas de intervención son: la memoria, la verdad y la justicia 
por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia 
institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los 
derechos humanos; la igualdad y la inclusión social a partir de la promoción de los 
derechos económicos sociales y culturales, en especial en lo relacionado con el 
acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud 
mental; las reformas policiales, del sistema de justicia y de inteligencia, los derechos 
de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de 
expresión. 

 

Acerca del Programa de Becas Bertha Justice 
El Programa de Becas Bertha Justice dota de formación a la próxima generación de 
abogades de interés público pro-derechos humanos para alcanzar la justicia social y 
lograr que todes disfruten de los derechos humanos. Fundado por la Bertha 
Foundation, que lucha por un mundo más justo apoyando a activistas, narradorxs y 
abogades, el Programa ofrece becas a abogades recibides hace menos  de tres 
años. Les Becaries obtienen experiencia práctica trabajando junto a profesionales en 
reconocidos centros jurídicos en defensa de la justicia social y de la abogacía 
activista de todo el mundo. El objetivo del programa es formar a mil abogades en los 
próximos diez años. 

 

El CELS está buscando une (1) abogade, preferentemente especializade en 
derecho administrativo, para unirse a su equipo de trabajo por el Programa de 
Becas Bertha Justice en octubre/noviembre de 2022, para trabajar hasta 
diciembre de 2023 centralmente en acciones jurídicas y administrativas 
respecto de decisiones de política pública que afectan los derechos 
económicos, sociales y culturales.    

 

Responsabilidades: 

 asistencia en el litigio estratégico de casos 

 investigación en apoyo de actividades de incidencia y litigio 

 realización de investigaciones de campo 

 elaboración de opiniones jurídicas 

https://berthafoundation.org/lawyers/
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 ayuda en la redacción de informes de investigación 

 apoyo legal a iniciativas legislativas y de política pública 

 redacción de escritos jurídicos y procuración de causas judiciales 

 seguimiento, recopilación y sistematización de información respecto de decisiones 
administrativas asociadas al ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales 

 
Habilidades y experiencia requeridas: 
 título de Abogade con antigüedad menor a tres años (conseguido en octubre de 

2019 o con posterioridad a esa fecha) (requisito) 

 interés demostrado en los derechos humanos y la justicia social (requisito) 

 manejo de herramientas informáticas y de plataformas de reuniones 
virtuales (requisito) 

 capacidad de asumir un compromiso con la organización hasta diciembre de 2023 
(requisito) 

 fuerte interés en la investigación como componente de la abogacía (deseado); y 

 buenas habilidades de comunicación oral y escrita en inglés (deseado). 
 

Estamos buscando candidates que deseen formarse y desarrollar una trayectoria en el 
campo de los derechos humanos y la justicia social. Personas integrantes de colectivos 
travesti-trans, personas con discapacidad, de comunidades indígenas, campesinas o de 
movimientos sociales son especialmente invitades a aplicar. 
 

 Cómo aplicar:  
 
  Les interesades por favor enviar la siguiente documentación por correo electrónico    
únicamente a: fmogni@cels.org.ar  
 
  1. Carta de presentación (no más de 1 carilla) explicando los motivos de su interés y 
dando prueba de su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Incluir 
los nombres, pertenencia institucional (si corresponde) y datos de contacto de dos (2) 
personas de referencia. 
   
  2. Curriculum vitae detallado  
 
Indicar en el asunto del correo “Beca Bertha Justice”. 
 
Solamente nos contactaremos con quienes hayan sido pre-seleccionades. 
 
FECHA DE CIERRE: 16 DE OCTUBRE  

mailto:fmogni@cels.org.ar

