
 
 

Mendoza, 4 de Mayo de 2.020. 

Al Señor 

Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza 

Dr. MARCELO A . D´AGOSTINO 

S___________________//_____________________D 

 

De nuestra mayor consideración: 

La Federación de Colegios de 

Abogados y Procuradores de Mendoza, tiene el agrado de dirigirse a Ud. y por su 

intermedio al Sr. Ministro de Gobierno, Dr. Víctor Ibañez Rosaz y al Sr. Gobernador de 

la provincia de Mendoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez. 

En primer término, queremos 

agradecerle las expeditas gestiones realizadas y la reunión mantenida el pasado viernes 

vía zoom, y, que a raíz de ello, se haya autorizado la circulación a los abogados y 

procuradores en la segunda, tercera y cuarta circunscripción. 

En segundo término, y sin 

perjuicio de lo anterior, reiteramos el pedido que arbitre los medios necesarios para que, 

SE AUTORICE LA CIRCULACIÓN DE ABOGADOS Y PROCURADORES de la 

Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. 

Fundamos este pedido en el 

hecho 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, resultando esencial que los abogados y procuradores puedan concurrir a 



sus estudios jurídicos, dado que allí tienen los legajos, computadoras, y material 

bibliográfico necesario. 

La Suprema Corte de Justicia 

por medio de sus últimas Acordadas N° 29.511 y N° 29.517 ha dispuesto la remisión al 

Sr. Gobernador de los pedidos cursados al respecto por parte de esta Federación, frente a 

ello, nos vemos en la necesidad de reiterarle se arbitre la autorización respectiva. 

Por otro lado, entendemos que 

se les debe permitir a los abogados y procuradores de la primera circunscripción también 

el trabajar en los estudios, en aislamiento, pudiendo justificar la asistencia ante las 

autoridades. 

Sin otro particular, quedando a 

disposición, lo saludamos con distinguida consideración. 

 

      Federación de Colegios de Abogados       

             y Procuradores de Mendoza               

 
 

 


