
 
 

Mendoza, 4 de mayo de 2020.- 

Al Señor Presidente 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza 

Dr. JORGE HORACIO NANCLARES 

S______________//______________D 

De nuestra mayor consideración 

La Federación de Colegios de Abogados y 

Procuradores de Mendoza, tiene el agrado de dirigirse a VS, a efectos de solicitar se 

ordene el restablecimiento del servicio de justicia con el objeto de garantizar la 

prestación efectiva de este servicio que constituye una actividad esencial del Estado, 

adoptando, para ello, todas las medidas que resulten necesarias para preservar la salud 

de quienes prestan funciones en el Poder Judicial de la Provincia, así como la de los 

Abogados, Procuradores y demás personas que acuden diariamente a nuestros 

tribunales. 

En tal sentido entendemos que no se ha 

previsto un plan de trabajo al respecto y se quiere, en forma urgente, que se implemente 

alguno para el funcionamiento de los tribunales y que los empleados que se encuentran 

en condiciones vuelvan a sus lugares de trabajo. 

Resaltamos con agrado y reconocemos los 

avances concretados a partir de las últimas Acordadas dictadas, N° 29.517 y N° 

59.522, sobre todo que en aquella se ha tomado en consideración algunas de las tantas 

propuestas formuladas por esta Federación en tal sentido. Pero creemos que resulta 

necesario que, en forma progresiva, nuestra actividad Profesional, el ejercicio de la 

Abogacía, comience a funcionar a partir de los sistemas tecnológicos que así lo 

permiten. 

Entendemos que las últimas medidas 

ordenadas son pequeños avances, pero no llegan, en manera alguna, a cubrir las 

urgentes necesidades de los justiciables, y mucho menos la de los matriculados a 



quienes representamos. La realidad es que, al día de hoy, un alto porcentaje del Poder 

Judicial ha suspendido sus actividades y fundamentalmente en las cuatro 

circunscripciones judiciales no se prestan esos mínimos servicios de manera uniforme, 

por lo que no nos encontramos frente a una actividad judicial normal. 

Asimismo, solicitamos se fije fecha para la 

reunión on line del fuero civil, y dado que la reunión fijada para el pasado 22 de abril 

fue suspendida y hasta la fecha, no se nos ha informado sobre su producción. 

Finalmente, pedimos que, al momento 

de dictar la próxima acordada, teniendo en cuenta que la inhabilidad 

originariamente ordenada y luego varias veces prorrogada, llega hasta el día 8 de 

mayo inclusive, se tenga la cortesía de realizarla con la antelación suficiente para 

que los abogados y procuradores podamos organizar nuestra jornada en forma 

eficiente. 

Sin otro particular, quedando a disposición, 

saludamos a VS con distinguida consideración. 

 

   Federación de Colegios de Abogados       

          y Procuradores de Mendoza               

 

 


