
 

 

 

        San Rafael, 29 de Abril de 2.020.- 

  

AL 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAJA 

FORENSE DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA; DR. 

BARRIO, GONZALO. 

  

 S                                  / /                                

D 

 

         REF.: ARBITRE MEDIDAS 

 

De nuestra mayor consideración:  

     El Directorio del Colegio Público de Abogados y Procuradores 

de la Segunda Circunscripción Judicial, tiene el agrado de dirigirse a Ud. A los fines de ponerlo 

en conocimiento de la difícil situación que están atravesando los profesionales del Sur de la 

Provincia de Mendoza a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio declarado por el 

Ejecutivo Nacional ante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, y solicitarle se 

arbitren las medidas necesarias y suficientes a fin de procurar un alivio a los mismos. 

        En virtud de la excepcional situación que se está atravesando 

por la cuarentena, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha resuelto la paralización del Poder 

Judicial de Mendoza, la cual hoy en día se encuentra prorrogada hasta el 8 de mayo del 

corriente, se ha generado una situación grave y difícil para los profesionales del derecho, 

espacialmente en lo económico, por la acotada o casi nula actividad judicial. La cual no permite 

el ejercicio de la profesión fuente de su sustento. 



 

 

 

    La realidad es que la excepcionalidad e imprevisibilidad de la situación, 

y la paralización de los ingresos, hace que los abogados y procuradores del sur se encuentren en 

una delicada situación en sus economías personales y familiares, al punto de tener que dejar de 

hacer frente a sus obligaciones asumidas, de toda índole, para poder hacer frente y cubrir sus 

necesidades básicas. Ello lleva a la desesperanza provocada por la imposibilidad de hacer frente 

a las obligaciones que se han asumido, alquileres, pagos de servicios básicos, de impuestos y 

deudas. 

    La situación anteriormente descripta, se ve mucho más acentuada en los 

jóvenes abogados, quienes en su mayoría han visto paralizado todo tipo de ingreso. 

    Se agrava esta situación por la catarata de rechazos del Ingreso Familiar 

de Emergencia (I.F.E.) del ANSES, por el hecho de contar nuestros matriculados con una caja de 

jubilación particular. Por ello le hacemos saber que hemos remitido una nota de rigor a los fines 

de que se revea esta situación. 

    Que, no obstante reconocer el esfuerzo que la Institución está haciendo, 

y conocer la decisión adoptada por la Caja Forense respecto a la prórroga del aporte del mes de 

marzo y abril, teniendo presente la delicada situación que los abogados y procuradores están 

transitando, y que nuevamente se ha prorrogado el ASPO hasta el día 08 de mayo del corriente,  

le solicitamos que se adopten las medidas necesarias y suficientes  para paliar este difícil 

panorama y dar una ayuda a los profesionales, ya sea prorrogando el pago sin intereses 

para el próximo año y en cuotas, o bien que se arbitren todos los medios alternativos de 

ayuda a los matriculados afiliados a esta Caja, y se otorguen créditos con una baja tasa de interés 

y requisitos mínimos y accesibles, permitiendo al profesional tener deuda de aportes (durante los 

periodos de vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) de Caja Forense para 

acceder al crédito.  

    También peticionamos, haciéndonos eco de la difícil situación de 

emergencia que están pasando nuestros clientes, que el pago de Aporte de Caja Forense en las 

limitadas actuaciones judiciales que se realicen durante el período del ASPO y por estar 

incluidas en las excepciones enumeradas por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sea 

diferido su pago al final del proceso sin intereses, o bien que sea permitido el pago del importe 

mínimo.  

    Estos son solo algunas ideas y sugerencias, pero lo concreto es que 

entendemos que, de ser adoptadas éstas u otras medidas, significarían un gran alivio para los 

profesionales del derecho que se ven gravemente afectados en este contexto por la imposibilidad 

de ejercicio de su profesión. 



 

 

 

    Sin otro particular, quedando a disposición, saluda a Ud. con 

distinguida consideración.- 

  

       DIRECTORIO.- 

     COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y PROCURADORES.- 

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA.- 
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