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Mendoza, 29 de abril de 2020.- 

Al Honorable Directorio del 

Colegio Público de Abogados y  

Procuradores de la Segunda  

Circunscripción Judicial de la  

 Provincia de Mendoza.- 

S.                            /                          D.: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a fin de responderles 

la nota recibida en el día de la fecha, no sin antes destacarles la motivación justificada de la 

misma.- 

A este respecto, les informo que la medidas de prórrogas 

resueltas por esta Institución, han sido al sólo efecto de responder de manera ágil a y adelantada 

a lo que consideraba podía llegar a padecer el foro de esta Provincia, por la imposibilidad de 

ejercicio de nuestra profesión y que Uds. tan bien lo expresan en su esquela. No me equivoque 

en esa primera y parcial medida.- 

Si advierten la fecha de la primera prórroga, es decir al 30 

de abril del corriente, respalda lo que expreso. A causa de la ampliación del aislamiento 

decretada por el poder ejecutivo nacional, el H. Directorio resolvió ampliar la prórroga al 31 de 

mayo, en iguales condiciones a las decididas por Presidencia: aporte mensual, planes de pagos 

y préstamos, todos sin intereses moratorios.- 

Insisto, es una medida de emergencia, no definitiva. En 

efecto, tenemos en carpeta dos proyectos que, una vez  definida con  certeza del inicio de la 

actividad abogadil, trataremos y resolveremos sobre el sistema que aplicaremos para aquellos 

colegas que no hayan podido cumplir con los pagos de cualquiera de los ítems reseñados, y así 

poder recuperar los meses de febrero, marzo y abril, dando las facilidades necesarias para ello. 

Agrego que uno de los proyectos, es bastante aproximado a lo que Uds. sugieren.-  



Tengan la certeza que Caja Forense de Mendoza, está 

ocupada y preocupada por la situación que atraviesan los profesionales de la Provincia y, toda 

resolución será de acuerdo a la realidad que social y económica que sufrimos, en especial los 

que ejercemos esta honorable profesión.- 

La situación de Caja Forense de Mendoza es compleja. 

Sepan Uds. que otorgamos más de mil (1000), beneficios entre jubilaciones, pensiones, 

beneficiarios art. 59, y subsidios, debiendo abonar mensualmente 55 millones de pesos. A esto 

hay que agregarle, que comenzaremos a utilizar reservas y/o inversiones para honrar con los 

pagos. Reservas que se han generado a través de 70 años de labor ininterrumpida, otorgando  

Seguridad Social a nuestra comunicad de profesionales del derecho. Cabe destacar que somos 

la Caja Profesional que más alto haber mínimo abona a sus pasivos, con el agregado del valor de 

los puntos que cada profesional ha generado en su actuación profesional durante su vida activa.- 

Con referencia al tema préstamos, debo decirles que, en 

la actual situación económica, no podemos detraer partida a tal fin, toda vez que debemos 

concentrarnos en el pago de beneficios. En reunión virtual con las cinco cajas de profesionales 

de Mendoza y el economista Alejando Trapé, asesor de dos de ellas, analizando el tema en 

cuestión, expresó: “deberían hacerlo a la tasa de inflación vigente (entre el 40%/50%), atento 

que sería desfinanciar su Institución la aplicación de una tasa menor”. Obviamente, sería una 

burla al colega ofrecerle mutuos a esa tasa.- 

Huelgan las palabras ante estas circunstancias. 

Brevemente les informo que, con el ingreso por aportes personales y en juicio, se cubrían los 

beneficios mensualmente. Al día de hoy, muy lejos estamos de ello.- 

Honorable Directorio, conozcan que conocemos y nos 

hallamos a la altura de las circunstancias que vivimos, manteniendo el equilibrio para proteger 

a los activos en el estado de estrago económico y, porque no decirlo, sicológico. Haremos los 

esfuerzos a fin de otorgarles la posibilidad de desendeudarse de acuerdo a esta realidad. No los 

desalentaremos, sino todo lo contrario.-  

Son tiempos de aflicciones, pesares, no obstante lo cual 

deberemos seguir concientizando a los profesionales más jóvenes, del papel esencial que 

cumplen Colegio de Abogados y Caja Forense, tanto en la vida activa como de retiro de los 

abogados y procuradores. Por ello hay que desanimar, con énfasis, las opiniones de aquellos 

agoreros que con liviandad y desconocimiento, proponen soluciones mágicas e irresponsables.-  



Para terminar, no puedo dejar de resaltar su atenta y 

enriquecedora nota motivando soluciones ante la angustia de los colegas, pero y sin perjuicio, 

acaso, de lo dilatada de esta respuesta, me siento en la confianza de que el presente 

intercambio servirá como inicio de un más extenso y fructífero diálogo entre ambas 

Instituciones.- 

Saludo a Uds. con distinguida consideración.- 
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