
 

 

 

       San Rafael, Mendoza, 01ro de junio 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.- INGRESO TRIBUNALES  

         CUMPLIMIENTO HORARIO APERTURA 

          ATENCION PROFESIONALES- BÚSQUEDA 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 poner en vuestro conocimiento algunas inquietudes planteadas a nuestro 

Colegio por los profesionales del foro, sugiriendo propuestas para una solución a las mismas. 

En primer lugar, hacemos llegar a vuestro conocimiento los 

inconvenientes que diariamente sufren los profesionales para poder ingresar a Tribunales, ya que 

se ven afectados por demoras considerables en el Hall de entrada para el ingreso, generalmente 

produciéndose mayor demora en el horario de ingreso – 9 hs. – ya que confluyen empleador y 

funcionarios del poder Judicial, particulares y profesionales abogados y procuradores. Ello 

incide en el cumplimiento del sistema de turnos y el inicio de las audiencias fijadas. Para 

solucionar este inconveniente, sugerimos que se habilite otro ingreso para profesionales 

abogados y procuradores, y que el personal del Poder Judicial ingrese a cumplir sus funciones a 

las 8.45 hs., en lugar de las 9 hs.- 



 

 

 

 En segundo lugar, queremos informar que los profesionales 

nos han hecho llegar inquietudes respecto a demoras en mesas de entradas, que se deben, entre 

otras cuestiones a: I) atención de un solo profesional no procediendo el personal judicial a la 

atención de los profesionales que se encuentran a la espera en el pasillo, hasta tanto el 

profesional atendido se retire de la Mesa de Entradas; II) la falta de búsqueda por personal del 

Juzgado de los expedientes solicitados de forma previa mediante el turno. A fin de solucionar 

este inconveniente y que la aplicación de turnos funcione correctamente, sugerimos que se 

realice la búsqueda de los expedientes a los profesionales con turno con anterioridad, así cuando 

el mismo llegue a mesa de entradas ya puede tener los mismos separados y no se produce 

demora con la búsqueda. El presente pedido, de búsqueda de expedientes con anticipación, no 

limita de ningún modo a que el profesional solicite expedientes adicionales en Mesa de Entradas 

al momento de su turno.  

En tercer lugar, se han planteado inquietudes sobre la 

atención en los Juzgados de Familia, en especial en lo referente a que es poco el personal que 

atiende (a veces solo una persona) y de forma considerablemente lenta. Sugerimos que, además 

de actuar de acuerdo con lo indicado en el punto anterior respecto a los expedientes, se ponga un 

mesón para que los profesionales compulsen sus expedientes, y se provea de mayor número de 

personal para la atención. 

Por último, queremos señalar la incomodidad que representa 

para los profesionales la compulsa de expedientes, ya que el espacio físico brindado en las mesas 

de entradas (mostrador) es mínimo y solo se atiende de a un profesional por vez. Y respectos de 

expedientes antiguos, o con gran volumen de actuaciones resulta imposible su compulsa, y este 

tipo de expedientes no se encuentran digitalizados. Atento a la limitada atención en Mesa de 

Entradas y el escueto espacio de estas en general, a efectos de evitar reunión de personas o 

demoras, pedimos que por favor se coloquen mostradores en los pasillos para que los 

profesionales puedan efectuar la compulsa de los expedientes solicitados allí, ello en atención 

a la prohibición de préstamos de expedientes vigente por acordada de la SCJM.   

El fundamento de lo peticionado radica en mejorar las 

condiciones de atención de los profesionales del foro y asimismo de las mesas de entradas de los 

juzgados.   

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

demoras, cuidar la salud de todos los hacedores de la justicia y mejorar el funcionamiento, 

evitando concentraciones, incomodidades, demoras y esperas en las instalaciones de Tribunales, 

innecesarias en estos tiempos de excepcionalidad y protección de la salud.   



 

 

 

   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. 

 


