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Desde su inauguración el 27 de mayo de 2004, el Centro de Apoyo Legal Comunitario de
Moreno trabajó en la resolución de 167 problemáticas jurídicas.

Los principales ejes de acción del Centro se vinculan a las condiciones de acceso y
prestación de servicios públicos, al igual que la defensa de los derechos económicos y
sociales de la comunidad local.

En este sentido, los temas más consultados han sido los relacionados con la vulneración del
derecho a la vivienda, en virtud de la necesidad de los vecinos de Moreno de regularizar su
situación dominial y de resolver los problemas asociados a la cohabitación en terrenos con
porciones indivisas, a los que se suma la inexistencia de instrumentos jurídicos específicos
que faciliten la regularización y urbanización de los barrios informales.

En segundo lugar, se encuentran las demandas referidas a los servicios públicos, y en este
caso se sitúan primeros en el ranking los incumplimientos asociados a la prestación del
servicio público de agua, y luego se registran los problemas con los servicios públicos
municipales. Dentro de este rubro, se destacan las quejas por el servicio público de
transporte comunal de pasajeros, los incumplimientos en el servicio comunal de recolección
de residuos y la necesidad de reformas y mejoras en la infraestructura vial (inexistencia de
pavimento, veredas y alumbrado público).

Las consultas relacionadas con problemas de violencia institucional y el asesoramiento
sobre cuestiones relacionadas con la vida familiar (violencia familiar, divorcios, régimen de
tenencia y de alimentos) se sitúan en la tercera posición.

Por otro lado, dado que el Calc coordina acciones con los vecinos y las organizaciones
comunitarias y sociales de Moreno, otra de las temáticas sobresalientes en el listado de
consultas frecuentes son las concernientes a las prácticas concretas de las organizaciones,
que en reiteradas oportunidades necesitan el asesoramiento jurídico de un abogado.

Luego se destacan los reclamos vinculados con incumplimientos en las prestaciones
médicas locales, irregularidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud, la falta de
atención adecuada en el único Hospital local, que es de carácter provincial, así como
también inconvenientes suscitados en las prestaciones médicas por parte de algunas obras
sociales y del funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI).

En último lugar, si bien no ha sido un tema frecuente de consulta, resulta necesario
subrayar que el Centro ha tomado intervención en diversos temas estructurales relativos a la
educación pública en Moreno.

El Centro de Apoyo Legal Comunitario coordina su trabajo desde el Municipio de Moreno
en el Gran Buenos Aires, y atiende las consultas jurídicas los días lunes y jueves de 16.00 a
18.00 horas en la calle Padre Varvello 4800 de Paso del Rey en el Municipio de Moreno.

Entre los objetivos del Calc se encuentran, fortalecer las capacidades de los vecinos en la
defensa de sus derechos, articular la creación de redes de trabajo social, contribuir al
acceso a la justicia de los habitantes del municipio, difundir información relevante
vinculada a los derechos económicos y sociales, y promover la utilización de herramientas,
recursos y alternativas institucionales para resolver las problemáticas que las
organizaciones barriales y comunitarias de Moreno identifican como importantes para la
vida en común.

