
VISTO: 

 

 La iniciativa del Departamento Ejecutivo, relacionada con la creación de una “Asesoría Jurídica Gratuita” en el ámbito de la Dirección de Asuntos 

Legales; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que tal propuesta tiene su origen en la experiencia acumulada durante dos años y medio de gestión por parte del titular de la citada Dirección; 

 

 Que ello permite aseverar que la atención de casos particulares planteados por personas que concurren al municipio en busca de orientación jurídica, 

merece plasmarse en un proyecto que institucionalice la realización de las aludidas tareas de asesoramiento; 

 

 Que en su gran mayoría, quienes se presentan solicitando asistencia legal, son vecinos que generalmente carecen de medios suficientes como para 

contratar un abogado de la matrícula, o que ignoran la posibilidad de recurrir a entidades oficiales (Defensoría del Poder Judicial) o privadas (Colegio de 

Abogados de La Plata), en busca de tal asesoramiento; 

 

 Que a fin de deslindar con precisión los alcances de la actividad de la “Asesoría  Jurídica Gratuita”, conviene especificar que la orientación a brindar 

consistirá fundamentalmente en escuchar el planteo, realizar un diagnóstico jurídico de la situación, asesorar sobre la viabilidad o no del planteo y por 

último, si el caso requiriera una representación profesional se procederá a la derivación a entidades públicas gratuitas si fuera  posible , o se recomendará 

concurrir a un abogado particular (sin señalar alguno en particular) si quien consulta cuenta con medios suficientes; 

 

 Que dicha “Asesoría” se abstendrá de intervenir en asuntos jurídicos de contenido económico, como cobro de documentos, cheques, pagarés y 

cuestiones comerciales en general, como así también en aquellas consultas que impliquen intereses contrapuestos a los del Municipio; 

 

 Que en razón de la afinidad que guardan entre si, se considera propicia la oportunidad para implementar el Convenio suscripto en su oportunidad con 

el Ministerio de la Producción y el Empleo para la apertura de una Oficina Municipal de Información al Consumidor, por lo que corresponde convalidar 

dicho documento;  

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 



 

O R D E N A N Z A   Nº 796 

 

ARTICULO 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección de Asuntos Legales una “Asesoría             --------------------- Jurídica Gratuita”, por las razones 

expuestas en los considerandos de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- El  Departamento Ejecutivo dictará dentro  de los treinta (30) días de            --------------------  promulgada la presente Ordenanza, la 

reglamentación que delimitará la actividad de dicha Asesoría.- 

 

ARTICULO 3º.-  Convalídase el Convenio suscripto con el Ministerio de la Producción y el   ---------------------   Empleo de la Provincia de Buenos Aires, 

para la puesta en funcionamiento de una Oficina Municipal de Información al Consumidor, documento que agregado como anexo se declara parte integrante 

de la presente.- 

   

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ---------------------  archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

DIECIOCHO / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 
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