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En el año 2019, el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados del De-

partamento Judicial Junín continuó con su actividad bajo la dirección del Dr. Raúl 

Osvaldo Fernández Maciel.

Como siempre, se destacó la labor desarrollada durante todo el año, por la Secre-

taria, Dra. Jesica M. Massi, a la que se sumó en los últimos meses la joven letrada, 

Dra. Anabella S. Sandoval, la que demostró una excelente predisposición a cola-

borar con la tarea de atención en el Consultorio.  La misma, siguió siendo de un 

día por semana (jueves), en el horario de 9 a 11,30 h.

Analizadas las constancias de consultas formuladas, se determinó que el número 

de personas consultantes ascendió a doscientas trece (213), superando amplia-

mente el número de consultas recepcionadas el pasado año. Los temas consul-

tados, se relacionaron con los siguientes: derechos: Penal (19), Previsional (12), 

Laboral (10), Civil (95), Familia (74) e Infracciones (3). Se aclara que las cuestiones 

laborales se derivaron al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. 

Se asignaron cuatro casos, para patrocinio jurídico gratuito. 

De acuerdo al “Programa de Orientación al ciudadano y Promoción de la Justicia 

Dr. Horacio Tuso”, se concurrió a las “Jornadas de promoción de derechos” organi-

zadas por la ONG “Juana Azurduy”, el 4/5/19, en la Sociedad de Fomento del Barrio 

“Los Almendros”, que incluyó también temas relacionados con la discapacidad.

Se asistió a reuniones de la Comisión Provincial de Consultorios Jurídicos Gratui-

tos del Colproba: con fecha 1/3/19, al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora; el 

23/8/19, al Colegio de Abogados de Mercedes (Día de los Órganos de la Colegiación) 

y el 14/11/19, al Colegio de Abogados de Mar del Plata. En todas ella, se trataron 

distintos temas destinados a optimizar el funcionamiento de los mismos. En la 
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primera, se decidió enviar al Colproba y a la Comisión Interdepartamental de 

Abogados con discapacidad de la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos 

Aires, el proyecto de Protocolo de Buenas Prácticas para atención de personas con 

discapacidad, elaborado por nuestro Consultorio. Se habló sobre la necesidad de 

contar con asistentes sociales; se llegó a un consenso de que, en los casos de divor-

cios, no habrá intervención de los CJG; se propició las reuniones con los distintos 

institutos, en caso necesario; entre otros temas. En el Colegio de Abogados de Mer-

cedes, se realizó una reunión conjunta, con la Comisión de discapacidad del Col-

proba, destinada a tratar el Protocolo antes mencionado, el que fue aprobado por 

unanimidad; luego se habló sobre la accesibilidad de los edificios departamenta-

les; sobre la creación de un sistema de cargas de estadísticas a funcionar a partir 

del año 2020; se instauró como “Día de los CJG”, el 6 de noviembre; entre otros. Por 

último, en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, se comenzó con el festejo de 

la instauración del “Día de los CJG”, con la presencia del Presidente del Colproba, 

Dr. Mateo Laborde. El principal tema tratado fue la implementación del Programa 

Informático, el que se empezó a analizar; también se trató sobre el relevamiento 

de las Entidades y Organismos existentes en las cabeceras departamentales, que 

ofrecen asesoramiento gratuito, de las cuáles muchas no están autorizadas para 

tal fin; la necesidad de cumplir con la atención en otras ciudades, que integran 

cada jurisdicción. En relación con el proyecto de reforma de la Ley 5177, se trató 

sobre la modificación de algunas normas que hacen a los CJG, especialmente, a 

que debe tenerse por pobreza, por vulnerabilidad, para de esa manera, proceder 

al otorgamiento de abogado gratuito, no existiendo un criterio unánime, deci-

diéndose continuar con su tratamiento en una reunión posterior. Algunos repre-

sentantes, pidieron se deriven a los defensores ad hoc, los casos de violencia.

Por último, se efectuó el control del movimiento de los asuntos asignados, que 

llegaron a cincuenta, esto es, la totalidad conforme al convenio, provenientes del 
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Centro de Acceso a la Justicia - Junín, dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, en los que se otorgó patrocinio jurídico gratuito. 

Se reitera, que con fecha 1 de diciembre de 2017, el Colegio Departamental cele-

bró con el citado Ministerio, un Convenio marco de colaboración, destinado a la 

provisión de servicios de patrocinio jurídico gratuito a consultantes del Centro de 

Acceso a la Justicia.

    


