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La Biblioteca del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín, continuó brindando a los 

matriculados diferentes servicios y recursos de información.

En la misma podemos encontrar diversidad de ejemplares que son consultados a diario tanto por 

profesionales activos como por estudiantes de la carrera de Derecho.

A fin de mantener la actualización permanente, se continuó con la incorporación de material jurídico.

Los matriculados tienen a su disposición los siguientes servicios:

. Biblioteca Digital: búsqueda de información jurídica a través del buscador on line Microjuris 

(fallos, legislación, doctrina, modelos de escritos, cálculo de cuantificación del daño, cálculo de 

indemnizaciones laborales, etc.)

. Préstamo de obras: el material bibliográfico puede ser retirado en prés¬tamo exclusivamente, 

por los Sres. Abogados y/o Procuradores matriculados en el Colegio y por Funcionarios o Ma-

gistrados del Poder Judicial Departamental, bajo la normativa del Reglamento de la Biblioteca.

. Búsqueda y envío de información jurídica: puede solicitarse información jurídica (jurispru-

dencia, legislación, doctrina, modelos de escritos, etc.), vía mail a la casilla de correo electrónico 

de la biblioteca.

. Uso de 4 terminales con acceso a internet: pueden ser utilizadas para realizar escritos, con-

feccionar cédulas, generar bonos, consultar la MEV, utilizar el dispositivo token para notifica-

ciones electrónicas, etc. También disponen del programa Lex Doctor y Correo OCA para gene¬rar 

e imprimir cartas documento.

. Pedido de Informes al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de la provincia 

de Buenos Aires: a través del Formulario Nº 58 se pueden solicitar informes de dominio, nomi-

nal e histórico.

. Pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Ai-

res: se pueden solicitar Informes de Anotaciones Personales (nuevo matriculado). 

. Pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal: se pueden 

solicitar Informes de Anotaciones Personales e Índice de Titulares. 
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. Envío de cartas documento a través del Correo OCA: presentando DNI y el formulario por 

triplicado. 

. Además, disponen del uso de una máquina de escribir y uso de la fotocopiadora. 

La Biblioteca es uno de los aportes culturales más destacables que se brinda a los matriculados, 

solo posible por la existencia de la Colegiación. 


