
MODIFICACION REGLAMENTO C.J.G. 

 

Resolución Nº 177/17 

Santa Rosa,  15  de Junio de 2017.- 

 

VISTO: El Reglamento del Consultorio Jurídico Gratuito de este Colegio de 

Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa, teniendo en 

consideración las modificaciones propuestas por la Dra. Verónica Burgos, 

 

   El CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PAMPA, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:   Modificar el artículo 1 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

“Art. 1.- El Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) del Colegio  de Abogados y 

Procurados de La Pampa, el cual ha sido creado conforme lo dispuesto por  el art. 31 

el Decreto Ley N° 3/62 tiene por objeto brindar en forma gratuita la atención de 

consultas, asesoramiento jurídico y el patrocinio y/o representación de presentaciones 

judiciales que deben efectuar personas carentes de recursos que así lo soliciten y que 

hubieran acreditado dichos extremos, en el ámbito de la Provincia de La Pampa.” 

 

SEGUNDO:   Modificar el artículo 6 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 
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“Art.6.- El Consultorio contará con un Cuerpo de Consultores, cuyos miembros 

serán designados por el Consejo Directivo, conforme la inscripción que cada 

interesado efectúe ante el CAPLP.” 

 

TERCERO: Modificar el inciso a) del artículo 7 de dicho Reglamento, 

debiendo leerse: 

 

“Art. 7.- Los consultores tendrán las siguientes funciones: 

a) Concurrir al CJG en los días y horas que acuerden con los interesados, a fin de 

evacuar las consultas de los mismos.” 

 

CUARTO:   Modificar el artículo 8 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

 

“Art.8.- El cargo es honorífico, sin derecho al pago ni remuneración de ningún tipo, 

ni relación de dependencia con el C.A.P.L.P.  

Los abogados que voluntariamente se ofrezcan para trabajar gratuitamente en el 

Consultorio deberán presentar una nota manifestando su intención de formar parte 

del Cuerpo de Consultores. El Consejo Directivo resolverá la aceptación de los 

interesados como Consultores, dejando constancia en el acta respectiva.” 

 

QUINTO:   Modificar el artículo 11 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

 

“Art.11.- El CAPLP podrá eximir el pago de la matrícula anual (total o 

parcialmente) al consultor que efectivamente desempeñe su cometido en el CJG en 

forma regular (con la asistencia y patrocinio de tres casos como mínimo durante el 

año calendario).” 
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SEXTO:   Modificar el artículo 12 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

 

“Art. 12.- Para acceder al servicio del Consultorio Jurídico Gratuito el solicitante - 

persona física - deberá efectuar previamente y con carácter inexcusable, una 

declaración jurada que en formulario proveerá el Consultorio la que será debidamente 

archivada y deberá contener: 

 

a) Apellido y Nombres, tipo y número de documento, domicilio real y laboral, estado 

civil, nacionalidad, ocupación y teléfono del consultante; 

 

b) Objeto de la consulta y todo otro dato de interés a criterio del abogado consultor; 

 

c) Situación patrimonial; 

 

d) Importe mensual de sus ingresos, origen de los mismos y total de ingresos del 

grupo conviviente;  

 

e) Declaración expresa de que al momento de la consulta no tiene profesional abogado 

que se encuentre extrajudicial o judicialmente ocupándose del trámite consultado; 

 

f) Firma del consultante. 

 

En caso de duda respecto a la condición de pobreza del consultante, podrá requerirse 

sumaria información previa de cualquier otro medio de convicción que a criterio del 

Coordinador General resulte menester. 

Si aun así subsistiera la duda sobre la real situación del consultante, el Coordinador 

General ocurrirá en consulta por ante el Consejo Directivo del Colegio, quien 

resolverá en la primera reunión posterior en  que  se efectúe. 

 

En todos los casos el Consultor agregará al legajo de la consulta un informe de 

catastro expedido por el Colegio. 

 

El hecho de ser propietario de un único inmueble destinado a vivienda personal y 

cuya valuación fiscal no supere el equivalente al valor de cien (100) matrículas 

anuales (importe que se determina en la Asamblea Anual Ordinaria del CAPLP) 

para los profesionales colegiados que tengan más de cinco años de expedido el título 
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de abogado, no impide su atención por parte del Consultorio de comprobarse que es 

persona carente de recursos. Asimismo, no obstará a la concesión de este beneficio la 

existencia de ingresos mensuales, siempre que no superen el equivalente al 

SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL que se publique anualmente.-” 

 

SEPTIMO:   Modificar el artículo 14 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

 

“Art. 14.- El servicio que presta el Consultorio estará referido preferentemente a 

cuestiones civiles y todos aquellos casos que no versen o recaigan sobre bienes 

patrimoniales equivalentes a la suma de diez salarios mínimo, vital y móvil. 

Los casos dudosos deberán ser previamente consultados con el Consejo Directivo del 

C.A.P.L.P.-” 

 

OCTAVO:   Modificar el artículo 15 de dicho Reglamento, debiendo leerse: 

 

“Art. 15.- No se admitirán asuntos de materia laboral, ni derivadas del derecho de 

familia, penal, previsional, y contencioso administrativas. Tampoco se 

aceptarán las causas que versaren sobre denuncias contra abogados, jueces y/o 

funcionarios del Poder Judicial.-” 

 

NOVENO: Notifíquese a todo el personal de la Institución.- 

 

Firmado: Dr. Adrián Alberto SANCHEZ – Presidente C.A.P.L.P. 

 


