
 

 

 

San Rafael, Mendoza, 30 de marzo de 2020.- 

 

Al Señor 

Gobernador de la Provincia de Mendoza, 

Dr. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ.- 

S_________________//_________________D 

 

Ref.: ALIVIO FISCAL.- 

De nuestra mayor consideración: 

El Honorable Directorio del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la 

Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a efectos 

de solicitar se considere la adopción de medidas concretas que alivien la crítica situación 

económico-financiera que atravesamos los abogados y las abogadas que tenemos al 

ejercicio liberal de la profesión como medio de subsistencia y ante la extraordinaria 

emergencia sanitaria declarada en todo el País, lo cual ha provocado la total paralización 

de la actividad judicial y administrativa en el ámbito provincial y federal. 

Como es de público y notorio conocimiento la crisis sanitaria desatada por la 

difusión mundial del patógeno denominado “coronavirus” provocó en nuestro País la 

implementación de una drástica batería de medidas de contención, intensificada en el caso 

de las Provincias, donde se vive incluso en contextos de aislamiento total. 



 

 

 

Actualmente no sólo se encuentra paralizado el sistema judicial, federal y provincial, 

sino que se suma la suspensión de toda la actividad estatal y privada no esencial, 

imponiéndosenos, con buen criterio, el aislamiento en nuestros domicilios particulares, 

impidiendo así toda posible realización de actividad profesional que nos aporte los 

recursos de los que vivimos y con los que sustentamos a nuestras familias. 

La situación que atravesamos es inéditamente crítica, todos padecemos 

colectivamente el riesgo que importa la difusión del virus y no negamos que debamos por 

ello contribuir a su contención comunitaria, haciendo todo lo posible para evitar su 

propagación. Pero al mismo tiempo no podemos descuidar la repercusión sectorial que 

tiene esta emergencia sanitaria y que provoca severas afectaciones en la elemental 

necesidad de trabajar y con ello procurarse sustento material, en concordancia con 

medidas de igual finalidad ya adoptadas por el Gobierno Federal y destinadas a otros 

sectores también vulnerables. 

Tenga presente también que la gran mayoría de los profesionales abogado y 

procuradores no estamos alcanzados por ninguna de las medias tomadas por el Gobierno 

Nacional, y que seguimos teniendo que mantener toda la estructura necesaria para trabajar, 

además de nuestras obligaciones tributarias 

Por todo lo expuesto peticionamos se dicten medidas que signifiquen un alivio 

fiscal para los abogados y procuradores en cuestiones impositivas de la Provincia, 

que sean paliativas para nuestro sector a fin que se pueda de algún modo alivianar 

este agudo trance. 

Sin otro particular, quedando a disposición, saluda con distinguida consideración.- 

 



 

 

 

Directorio 

Colegio Público de Abogados y Procuradores  

Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza 

 

 


