
 

 

 
      San Rafael, Mendoza, 21 de mayo de 2020.- 

 

AL SEÑOR  

 DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SUPREMA    

CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE     

MENDOZA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN       

JUDICIAL; Dr.  BERMEJO Darío Fernando. - 

S____________________//______________________D  

Ref.- DIGITALIZACION EXPEDIENTES 

 

De nuestra mayor consideración: 

  El Honorable Directorio del Colegio Público de Abogados y 

Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, tiene el agrado de dirigirse a 

Ud., a efectos de proponerle, que en virtud de la Emergencia Sanitaria de público conocimiento, 

tenga a bien instruir al personal de todos los juzgados o al personal que se encuentra exceptuado 

de concurrir al Poder Judicial y que trabajan desde sus hogares, para que los mismos realicen la 

digitalización de todos los expedientes que aún no han sido digitalizados en su totalidad, ya sea 

por su antigüedad o volumen de sus actuaciones.  Lo peticionado es respecto de todas aquellas 

causas que se encuentran tramitando, es decir en movimiento, no de aquellas archivadas o 

paralizadas.  

Ello en virtud de la situación de público conocimiento y 

atento a lo resuelto mediante las Acordadas Nª29.526 y Nº 29.528, las cuales prohíben el 

préstamo de expedientes, estableciendo además que podrán los profesionales compulsar, 

escanear o fotocopiar los mismos. El Colegio entiende que es lo más adecuado a fin de evitar el 

contagio y/o propagación del virus Covid-19, pero es en esto último donde notamos la dificultad 

fáctica en cumplir con la copia del expediente y por ello nuestra propuesta. - 

El fundamento de lo peticionado radica en evitar la 

concurrencia o conglomeración de los profesionales al Tribunal; como si tenemos en cuenta las 

condiciones de atención en las Mesas de Entrada, las cuales se han visto reducidas en espacio, 

siendo que dicha atención es a un solo profesional y recién evacuadas todas las consultas por 

éste se continúa con el siguiente turno. Tampoco se cuenta con espacio suficiente para poder 

escanear los procesos, más aún si consideramos que para poder realizar correctamente esa acción 



 

 

 
deben, prácticamente, desarmarse los expedientes a fin de que queden bien escaneados los 

escritos, decretos, informes, etc. (sistema de ganchos o ataduras).- 

   La solicitud de este Colegio es también con el fin de evitar 

un desgaste jurisdiccional innecesario y mejorar el funcionamiento de la justicia, evitando el 

contacto físico con los expedientes por parte del personal y de los profesionales, ya que la 

digitalización mejoraría la publicidad y compulsa de los procesos, sobre todo en aquellos con 

gran volumen de actuaciones, evitando incomodidades, demoras, esperas, reuniones de personas 

y conglomeraciones en las instalaciones de Tribunales, innecesarias en estos tiempos de 

excepcionalidad donde debe primar la protección de la salud.  

Asimismo, le proponemos que una vez digitalizado el 

proceso se ponga en conocimiento de las partes mediante resolución del Tribunal, debiendo ser 

remitido vía mail al profesional que lo solicite. - 

   Sin otro particular, quedando a disposición, saluda a V.E. 

con distinguida consideración. -  

 

Directorio Colegio Público de Abogados y   

Procuradores de la Segunda Circunscripción 

Judicial de Mendoza. 

 


