
Consultas formuladas en representación del Instituto de Violencia Familiar y de Género de 
Azul.   
 
 Forma de llevarse a cabo la designación del abogadx, si es por decisión del cuerpo de 
abogadxs o por sorteo. 
  
En primer lugar se conformará el REGISTRO DE ASPIRANTES. Una vez, que las/os aspirantes 
realizan y aprueban el Curso de Transformación Actitudinal en género (TAg), pasarán a integrar 
el Registro Definitivo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos seleccionará a las/os 
abogadas/os que patrocinarán los casos de violencia de género. 
  
•             Cantidad de casos que se le asignaran a cada letradx. 
  
Aún no está definido, se sabrá en estos días. 
  
•             Si los casos solo comprenden la asistencia a la víctima en el fuero de familia en caso 
de denuncia por violencia o también comprende las acciones de fondo (alimentos, cuidado 
personal, régimen de comunicación, divorcio, etc) fuero penal, laboral y civil. 
  
El patrocinio jurídico que brindará el cuerpo abarcará todos los fueros. 
  
•             Cuáles serán las condiciones y/o requisitos para poder asistir a las víctimas, si es que 
serán derivadas de un organismo público o requiere iniciar el beneficio de litigar sin gastos, 
es decir cuál es el criterio para saber si esa persona no posee recursos y puede ser asistida 
por el cuerpo de abogadxs de manera gratuita. 
  
Adjunto documentos explicativos. Las causas ingresarán a través de organismos derivadores. 
Los criterios de admisión son los que establece la propia normativa. 
  
•             El letrado deberá abonar bono y Jus, tasa de justicia?. En caso afirmativo percibirá 
adelanto para afrontar dichas cargas. 
  
El Ministerio de Justicia abonará mensualmente los honorarios de las/os profesionales por una 
cartera de casos. Los gastos de justicia estarán a cargo del profesional. 
  
•             El letrado deberá asistir a las víctimas en su estudio particular o el estado brindara el 
lugar para la asistencia. 
  
La/el abogada/o atenderá a las víctimas en su estudio particular. 
  
•             Los honorarios del abogadx como serán abonados (mensual, cuando obtenga la 
regulación de honorarios)y cuál será el importe que fijara el ministerio? 
  
Los honorarios son mensuales. El monto se definirá también en estos días. 
  
•             El letradx tendrá relación de dependencia con el Estado Nacional? 
  
No, será un contrato de locación de servicios. 
  
•             El letradx posee algún tipo de incompatibilidades por pertenecer al cuerpo de 
abogadxs. 
  



No existe ninguna incompatibilidad. 
  
•             Respecto a la Jurisdicción para actuar, entre los requisitos se menciona “estar 
matriculado en el Colegio de Abogados de la Jurisdicción de su ejercicio profesional”. En el 
caso del Colegio de Abogados de Azul, comprende varias localidades que se encuentran a 
más de 100Km. Como resultaría la elección de letrado, sería por localidad? 
  
Las causas se irán asignando de acuerdo a los domicilios de las víctimas y de los domicilios de 
las/os abogadas/os. 
  
•             En caso de que el letrado posea algún tipo de incompatibilidad para asistir a la 
víctima, como operaria en esos casos. 
  
No existe incompatibilidad alguna. 

 


