
ADHESION COLEGIO PROFESIONAL.-  

  

 

Sr. Juez:     

                             

                         PAULA NATALIA ALONSO,  

 Tº 700 Fº 427, CAFMdP, Tº XII Fº 65 CAMdP, CUIT Nº 27-25107392-4 e IB 

EXENTA, Monotributista, constituyendo domicilio electrónico 27251073924 (Móvil: 

2235834827 – email: alonsopaula1@gmail.com) en mi calidad de Directora del 

Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, 

autos caratulados: “BARRAZA, VICTOR JAVIER Y OTRO C/ EN S/AMPARO 

LEY 16.986" Expte. Nº CAF 010420/2020, de trámite ante el JUZGADO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 3- SECRETARIA Nº 5, a V.S., 

respetuosamente nos presentamos y decimos:  

  

 

Que, en la calidad invocada vengo por intermedio de la presente a informar a 

VVEE la adhesión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mar del Plata al presente 

amparo, así como apoya el objeto de la acción instaurada de los colegas, se acompaña 

con el presente nota de estilo suscripta por el Presidente de la Colegiatura.- 

Se solicita tenga a bien su consideración para la oportunidad procesal oportuna.- 

 

  

PROVEER DE CONFORMIDAD,  

SERÁ JUSTICIA.  

  

  

  

  

 



trabajo con nuestra más atenta y di guida consideración.- 

o 
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COLEGIO DE ABOGADOS 
DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA 

e-mail infoacamdp.ore.ar  

Miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 

Mar del Plata, 6 de agosto de 2020 

Sra. Directora del Instituto de 
Derecho de la Discapacidad 
Dra. PAULA NATALIA ALONSO 
S 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y su equipo de trabajo, 
en respuesta a la nota que presentada el pasado 30 de julio. 

Por medio de la presente le comunicamos que su presentación 
ha sido abordada en la sesión de Consejo Directivo del pasado 5 de agosto, oportunidad en la que 
los Consejeros presentes, por unanimidad, han resuelto expresar su apoyo y acompañamiento al 
amparo colectivo iniciado y que tramita por ante Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 
3 (Causa nro. 10.420/2020) autos caratulados "BARRAZA, VICTOR JAVIER Y OTRO c/ EN s/ 
AMPARO LEY 16.986" 

Compartimos totalmente el objeto de la acción iniciada y en-
tendemos resulta necesaria la realización de las tareas técnicas pertinentes destinadas obtener 
que el Portal Digital del Poder Judicial de la Nación sea totalmente accesible, tanto para la reali-
zación de consultas como para todas las demás tareas que realicen los profesionales que portan 
discapacidad visual, ello a tenor de lo normado por el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional 
y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378 
con Jerarquía constitucional 27.044). 

Hace s propicia la ocasión para • ludarle a Ud. y grupo de 
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