
 

 

San Rafael, 3 de abril de 2020.- 

 

Y VISTOS:   

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-

19 – coronavirus, como una pandemia y, a raíz de ello, nuestro país amplió la Emergencia 

Sanitaria y le brindó al Ministerio de Salud la facultad para tomar todas las medidas necesarias 

a fin de minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. En 

este marco, se determinó que la mejor forma que tenemos para enfrentar la propagación del 

virus y así cuidar de la salud de todos, es mediante el aislamiento.  

Que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso un aislamiento social, preventivo y obligatorio con 

motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al 

COVID-19, desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo del corriente.  

Que, en consecuencia, este Colegio Público de Abogados adoptó una modalidad especial de 

prestación de servicios en el ámbito de su competencia, a los efectos de garantizar su actuación 

en protección de los intereses de sus asociados, y generales de la sociedad, durante la vigencia 

de esta medida.  

Que en fecha 29 de marzo del corriente, el presidente de la Nación comunicó la extensión de 

la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 12 de abril del corriente 

inclusive. Que la extensión mencionada fue publicada en el Boletín Oficial de la República 

Argentina mediante Decreto DNU 325/2020 el cual prorroga la vigencia del Decreto N° 

297/2020.  

Que este Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción 

Judicial, ante la situación creada por la epidemia del coronavirus, habiendo tomado 

conocimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional, Provincial y 

Municipal, y en específico por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha adoptado una 

atención especial por canales electrónicos en el marco de la Pandemia COVID-19. Que en 

este periodo de aislamiento se han recepcionado requerimientos de los profesionales que 

plantean problemas por el impedimento de fuerza mayor en el normal desarrollo de su 

actividad, y ejercicio de la profesión. 

  

CONSIDERANDO:  



 

 

Que contemplando los requerimientos de los profesionales que plantean problemas para el 

desarrollo de su actividad, se han arbitrado todas las medidas autorizadas a este Colegio para 

morigerar los efectos negativos de esta excepcional situación en el ejercicio de la profesión y 

que tiene consecuencias para todos los asociados, quienes se ven privados de ejercer la 

profesión y, de este modo, proveerse de ingresos económicos necesarios para su sustento.  

Asimismo, el Colegio, también se ve privado del ingreso de fondos, ya que no puede recaudar 

los importes atinentes al pago de Derecho Fijo concerniente a actuaciones administrativas y 

judiciales, así como tampoco las cuotas de colegiación.-  

Atendiendo a algunos pedidos de los matriculados respecto de la eximición de cuotas de 

colegiación durante la pandemia, este Directorio se ha reunido de forma remota para brindar 

una respuesta y solución a sus asociados. 

Pero para ello también deben ser tenidas en cuenta, las obligaciones cotidianas de este 

Colegio, el pago de salarios y gastos fijos del mismo, el sostenimiento de la institución, y las 

erogaciones aprobadas y programadas, así como el patrimonio acotado del mismo, el cual se 

sustenta a saber: a) con una (1) cuota ordinaria mensual de pesos $250 que abonan todos los 

asociados con antigüedad superior a los dos años, y una (1) cuota de pesos $125 que abonan 

los asociados con una antigüedad inferior a dos (2) años en el ejercicio de la profesión 

(teniendo presente que abonan el cincuenta por ciento (50%) de la misma cuota ordinaria); b) 

Las multas previstas en la ley; c) Las contribuciones extraordinarias que imponga la 

Asamblea, por el voto de los dos tercios de los miembros presentes; d) El importe proveniente 

de un derecho fijo que se abona al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial. El monto 

de dicho derecho fijo es equivalente del cinco por ciento (5%) de lo que se tribute por concepto 

de tasa de justicia.   

Es decir que, en su mayoría, el modesto patrimonio de la institución se constituye del aporte 

de todos los profesionales, ingresos únicos de matriculación y derecho fijo (los últimos dos 

se encuentran suspendidos en el marco de la pandemia).    

Debiéndose tener especialmente en cuenta que desde el mes de noviembre de 2019 este 

Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial se 

encuentra ejecutando la construcción de la obra de la Nueva Sede del Colegio en la ciudad de 

San Rafael, compromiso económico que ya ha sido asumido de forma previa, y que genera 

obligaciones de pago ineludibles. 

En consecuencia, en orden a lo expresado, y en uso de las facultades que le otorga  art. 96 

siguientes y concordantes de la Ley 4.976, esta Institución entiende que no puede eximirse 



 

 

del pago de cuota de colegiación ya que esto está establecido y regulado por Ley. Pero en el 

marco de la excepcional situación que atraviesan todos los matriculados puede otorgarse una 

suspensión en el pago de la misma, ateniendo al escaso monto que representa, de $125 para 

asociados que ostentan menos de dos años en el ejercicio de la profesión y de $250 para 

quienes superen los dos años de colegiación.  

En virtud de los expuesto y conforme a las facultades que emanan de las disposiciones legales 

que habilitan la actuación de este Colegio Ley 4976 y en el marco de esta emergencia 

económica sin precedentes, que continúa comprometiendo el desarrollo profesional de los 

colegiados, y con el fin de ayudar a afrontar los desafíos que plantea el ejercicio de la 

Abogacía, entendemos que la decisión que se puede adoptar es que, exclusivamente durante 

el periodo de vigencia de las medidas de cuarentena y aislamiento, se suspenda el pago de la 

cuota de colegiación, pudiendo abonarse la misma sin recargo alguno a partir de los sesenta 

(60) días corridos de levantada la cuarentena y retomada la actividad judicial. En caso de que 

las medidas de cuarentena, cualquiera sea su modalidad, se extendieran más allá del mes de 

abril del corriente, la cuota de colegiación será exigible desde el 1 de julio de 2020. Sin 

perjuicio de ello, el Directorio podrá rever la presente resolución de acuerdo al acontecer de 

los hechos.     

 

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE 

MENDOZA.- 

RESUELVE: 

1-  Que durante el periodo de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se 

suspenderá el pago de la cuota mensual de colegiación, pudiendo abonarse la misma sin 

recargo alguno a partir de los sesenta (60) días corridos de levantada la cuarentena y 

retomada la actividad judicial. En caso de que las medidas de cuarentena, cualquiera sea 

su modalidad, se extendieran más allá del mes de abril del corriente, la cuota de 

colegiación será exigible desde el 1 de julio de 2020. Sin perjuicio de ello, el Directorio 

podrá rever la presente resolución de acuerdo al acontecer de los hechos.    

2- Lo resuelto en el Pto. 1, es sin perjuicio de lo que en sucesivo se resuelva a raíz de la 

Pandemia COVID 19, y siempre en el marco de la Ley 4.976 

3- Dese amplia difusión entre los asociados. 

4- Por Secretaría Administrativa, regístrese, notifíquese y archívese. Fdo.- 


