
 
 

Mendoza, 14 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 hacerle llegar las 

inquietudes suscitadas a partir del dictado de la Acordada N° 29.526 que dispusiera, entre otras 

medidas, la apertura de todos los tribunales en la provincia de Mendoza, y las sugerencias para 

un mejor funcionamiento de la justicia en tales aspectos. Todo ello, de conformidad con lo 

previamente dialogado. 

A continuación, enumeraremos 

sintéticamente los temas y las propuestas al respecto: 

1. Tema de matriculación de abogados. 

Colegas que presentaron la documentación 

en los Colegios de Abogados y Procuradores para iniciar el proceso de matriculación, 

y quedó pendiente la jura ante la Suprema Corte. 

Propuestas: a) que se realice en forma 

presencial, en grupos reducidos, en varios días; o b) que se realice en las delegaciones 

y los Ministros por video llamada. 

2. Tema de los turnos en los juzgados por 

la aplicación PJM Expres. Varios problemas que requieren de urgente solución: 

a) la aplicación no funciona para IPhone.  

Propuesta: desarrollar la aplicación para 

IPhone y habilitar el sistema para que se pueda gestionar los turnos por la web dado 

que no están atendiendo los teléfonos en los juzgados cuando los profesionales llaman 

a fin de solicitar turno. 

b) Hay muchos expedientes que no tiene 

CUIJ (ej familia, juzgados de paz departamentales, juzgados civiles que dan error).  



Propuesta: que se admita solicitar turno con 

el número de expediente.     

3. Postergación del reinicio de los plazos. 

El servicio de justicia requiere aún de varios 

ajustes para prestarse de manera normal. Así, tenemos que, no todos los abogados de 

la matrícula pueden concurrir a compulsar los expedientes en razón de la limitación 

propia del sistema de turnos, la cantidad de días asignados según terminación del DNI, 

etc., como así también, que el modo digital aún no se encuentra funcionando 

plenamente. 

A ello se debe agregar el temor entendible y 

atendible de abogados y justiciables que se deben adaptar a circular en medio de una 

pandemia aún presente, a nivel provincial, nacional e internacional (no cesan los 

contagios, ni aparece el tratamiento adecuado o la vacuna). 

Por otro lado, tampoco el Poder Judicial 

funciona en su totalidad, ya que hay limitación de días, horas y el personal no se 

encuentra trabajando en su totalidad. 

Es decir, la situación dista de ser normal y 

ordinaria como para reanudar términos judiciales de un día para el otro.  

Si ello acaeciera, traería aparejado graves 

perjuicios, tanto a los profesionales que nucleamos como a los justiciables a quienes 

esos profesionales asisten, no pudiendo quedar supeditados al simple criterio del 

magistrado interviniente en cada caso (debido a la facultad que les otorgó la última 

Acordada, de suspender plazos en el caso concreto), hasta que no haya condiciones 

generales más favorables. 

Propuesta: se mantenga la suspensión de los 

plazos para las partes hasta el 1 de junio, salvo los expresamente habilitados, pero que 

desde el 18 de mayo se habilite EXPRESAMENTE el ingreso y tramitación de todas 

las causas sin limitación. 

4. Poderes Apud Acta. 

Propuesta: que se admita realizar un poder 

en el estudio, de conformidad con la posibilidad brindada por el CCCN. 

5. Ratificaciones. 



 
 

Hay distintos criterios interpretativos al 

respecto en los Juzgados y no hay directivas claras. Se requiere una aclaración sobre 

qué es lo que se debe realizar cuando se resolvió al respecto en la Acordada Nº 29526 

punto 4°: “Ratificar que, en los términos y condiciones del Anexo I de la Acordada N° 

28.944, y sus modificatorias (esto es las presentaciones en documento PDF generado 

a partir de un documento de texto no escaneado y la documentación adjunta 

debidamente escaneada), el medio de ingreso de las presentaciones judiciales será a 

través de la Mesa de Entradas Escritos Digitales (MEED) en toda la Provincia, a 

excepción de los escritos ratificatorios que serán presentados en las mesas de entradas 

generales o buzón físico habilitado a tal fin”. 

Propuesta: Que la ratificación sea la 

excepción, sólo se requiera a pedido de parte o de oficio cuando se dudara sobre la 

autenticidad de la presentación efectuada. 

6. Firma digital. 

Es urgente que se implemente en las 

delegaciones de la SCJ el trámite para el otorgamiento de la firma digital y la 

posibilidad que la misma se realice en los Colegios de Abogados y Procuradores de la 

Provincia. 

7. Tema de la creación de cuentas 

pupilares e informes de saldos. 

En la 3° Circunscripción Judicial no está 

funcionando, los Juzgados de Familia no realizan la apertura de nuevas cuentas 

pupilares en forma electrónica. Se requiere una urgente capacitación al personal sobre 

su funcionamiento. 

Por otro lado, saldos no están actualizados. 

8. Tema de las notificaciones a domicilio 

real por cédula u oficio, así como del diligenciamiento de los oficios dirigidos a 

otras empresas y/u otras entidades bancarias que no sean el BNA para la toma de 

razón de medidas judiciales. 

Se debe evaluar el tema de las notificaciones 

a domicilio real mediante cédulas, oficios y/o cédula Ley 22172. 



Sugerencia: Nombramiento de notificadores 

ad hoc. 

Asimismo, se debe evaluar el tema de la 

digitalización de los oficios para la traba de medidas por el problema del 

diligenciamiento de oficios en soporte papel.   

Sin otro particular, quedando a disposición, 

saludamos a VS con distinguida consideración. 

Federación de Colegios de Abogados 

 y Procuradores de Mendoza 

 

 

 


