
 

 

SOLICITA ADHESIÓN Y APOYO AL ACCESO A LA  JUSTICIA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Mar del Plata 30 de julio de 2020 

AL PRESIDENTE DEL COLEGIO 

DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA 

DR. FABIAN PORTILLO 

                                   

                             Paula Natalia Alonso en mi calidad de directora, del Instituto 

de Derecho de la Discapacidad, vengo a solicitar se considere la adhesión como Colegio 

de Abogados del Departamento judicial de Mar del Plata a la acción de amparo 

colectivo iniciada por distinto colegas con discapacidad visual, ante la imposibilidad de 

ejercer su profesión en igualdad de posibilidades, haciendo público el apoyo de la 

colegiatura en la implementación de una justicia accesible en el sistema de 

notificaciones electrónicas y expediente digital. 

 

Atento encontrarse en curso una  acción de amparo colectivo de  trámite por ante 

Juzgado Contencioso, Administrativo Federal nº 3 en autos caratulados “BARRAZA, 

VICTOR JAVIER Y OTRO c/ EN s/ AMPARO LEY 16.986” (Causa nro. 

10.420/2020), con el objeto de que se realicen las tareas técnicas necesarias a fin de 

obtener que el Portal Digital del Poder Judicial de la Nación sea totalmente accesible, 

tanto para la realización de consultas como para todas las demás tareas que realicen los  

profesionales que portan  discapacidad visual. 

 

Resulta posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que 

atañe a un grupo que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela 

por su condición de vulnerabilidad: “las personas con discapacidad” (art. 75, inc. 23, 

CN) y lo normado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las   Personas 

con Discapacidad (ley 26.378 con Jerarquía constitucional 27.044). 

 

Asimismo del resolutorio de fecha 22/07/2020 se destaca entre sus considerandos 3.2 

que “…En su libelo inicial articulan la pretensión no sólo en procura de su interés 

particular, sino además en defensa de los restantes profesionales del derecho que se 

encuentran en su misma situación. Se presenta pues la nota de raigambre solidarista, 



 

 

conforme la cual la protección singular sólo será efectiva si se extiende al conjunto, del 

cual el sujeto promotor forma parte.”  

 

Finalmente conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que en el  pronunciamiento 

indicado (apartado 6) se cita a comparecer a  todos los profesionales de la abogacía que 

pudieren considerarse afectados y  las asociaciones civiles que propendan a la 

protección de los derechos involucrados; es que resulta imperioso la participación y 

apoyo a tan importante misión que  garantice el derecho a trabajar de los colegas con 

discapacidad visual y una plena igualdad de trato y oportunidades de raigambre 

constitucional y convencional.- 

 

Saluda atte.- 


