San Rafael (Mza), 03 de noviembre de 2010.-

AL
Sr. PRESIDENTE de la
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
de la PROVINCIA DE MENDOZA
Dr. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

S

//

D

De nuestra mayor consideración:

El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores
de la Segunda Circunscripción Judicial, tiene el agrado de dirigirse a vuestra
Excelencia con el fin de solicitarle tenga a bien, proveer y destinar a este Colegio un
espacio físico en dependencias del Poder Judicial en la Ciudad de General Alvear, a
los efectos de aperturar en dicho departamento una Delegación de nuestra Institución,
todo ello de conformidad a lo dispuesto por el art. 63 de la ley de Colegiación N°
4976.-

Es fundamental para nuestro Colegio, brindar a todos
los asociados de dicha ciudad (los cuales en la actualidad son más de 60), a lo que
debemos sumar los que diariamente se trasladan a dicha ciudad, desde otras ciudades
de la provincia, todos los servicios que son necesarios para el correcto ejercicio
profesional.-

Ello permitirá a nuestros asociados y al público en
general, contar con material informático, computadoras, impresoras, fotocopiadora,
teléfono y fax, como asimismo disponer de un espacio digno, donde pueda hacer una

cédula, confeccionar un escrito, atender a un cliente, reunirse con fines académicos o
colegiales y poner en funcionamiento el consultorio jurídico gratuito, etc..-

Creemos que, el lugar que mejor se adapta a los
requerimientos efectuados para situar dicha Delegación, es el garaje correspondiente
a la casa-habitación, donde actualmente funciona el Juzgado Correccional y de Faltas
de dicha ciudad, dado que cuenta con una entrada en forma totalmente independiente
a la del Juzgado.-

Por último le hacemos saber, que esta Institución se
compromete a afrontar con fondos propios, todos los gastos de materiales y mano de
obra, que sean necesarios para acondicionar el lugar mencionado, conforme lo que
ordene la Suprema Corte.-

Sin más, lo saludamos atentamente y con distinguida
consideración.-

