Salamanca contará con Corporación de Asistencia Judicia
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El convenio beneficiará a vecinos de la comuna.

• La firma permitirá que personas vulnerables y con dificultades judiciales puedan optar a
asistencia gratuita.

Orientación en derechos, solución colaborativa de conflictos y representación judicial son
algunos de los servicios a los que podrán optar los vecinos y vecinas más vulnerables de la
comuna de Salamanca, gracias a Convenio entre la Municipalidad y la Corporación de
Asistencia Judicial (CAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La firma se concretó con éxito entre el Alcalde de la comuna salamanquina, Fernando Gallardo,
la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alejandra Valdovinos y Marcos López, director
regional de la CAJ.
“Era una necesidad de la comuna contar con esta oficina, porque es muy importante para toda
la comunidad sobre todo para los más necesitados, por lo tanto estoy muy contento por haber
obtenido nuevamente este beneficio que esperamos esté funcionando durante el mes de
marzo” destacó la máxima autoridad comunal.
Para Alejandra Valdovinos, esta era una firma muy esperada por todos, “agradecemos la
preocupación e interés del alcalde Gallardo por contar con esta oficina. Así mismo hemos
estado sosteniendo reuniones con otros municipios para ampliar la cobertura de la corporación
en otras comunas de nuestra región” manifestó la secretaria regional ministerial.
En tanto, Marcos López, director regional de la Corporación de Asistencia Judicial agregó que,
“es un orgullo para la CAJ tener nuevamente un consultorio funcionando en Salamanca, con
abogados prestando asesoría jurídica a la comuna, en consecuencia, muy contento y
agradecido de la función del alcalde y de la Seremi de Justicia en apoyar esta iniciativa”.
Se espera que a partir del mes de marzo, se cuente con las dependencias y los profesionales y
así dar inicio a la atención.
Alessandra Tenisi Venegas
Periodista
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