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ACORDADA N° 29.681 

Mendoza, 22 de setiembre de 2.020  

 

VISTO: 

Las medidas adoptadas por esta Suprema Corte de Justicia (Acordadas 

N° 29.501, 29.502, 29.508, 29.509, 29.511, 29.526, 29.601 y cc.), respetando 

las decisiones que las autoridades sanitarias y competentes, imparten, ante la 

declaración de pandemia sobre el COVID-19 (coronavirus) emitida por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.); la emergencia sanitaria dispuesta 

por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial (Decretos N° 359/20, N° 

384/20, N° 700, N° 775; N° 815, N° 847, N° 857 y  1078); 

 

CONSIDERANDO: 

Que por decisión de esta Suprema Corte, a fin de evitar mayor 

circulación de ciudadanos por los edificios de Tribunales, pero manteniendo el 

funcionamiento del servicio de Justicia, como medida de excepción se dispuso 

la prohibición de ingreso a las oficinas judiciales de toda persona, salvo a los 

profesionales, con turno previo y por finalización de su DNI. A la par, y con la 

misma finalidad, se ordenó que toda audiencia se deba realizar de manera 

obligatoria en forma “remota” (conforme el protocolo dispuesto mediante 

Acordada N° 29.530), reprogramarse aquellas en las que no se pudiera seguir 

dicho mecanismo. De esta decisión se exceptuó al fuero de familia y penal, 

conforme se reglamentó oportunamente. 

 Igualmente se exceptuó a los Tribunales de Provincia hasta el 22 de 

setiembre del cumplimiento de los plazos procesales aplicables para proveer, 

publicar y dar trámite a los escritos, ello en vista a la importante cantidad de 

escritos ingresados y la cantidad de personal que estaba prestando funciones. 

 Que las condiciones que justificaron el dictado del Decreto 1078/20, se 

han mantenido, siendo las restricciones allí dispuestas prorrogadas por 

Decreto 1167/20. 

Que en virtud de lo reseñado, resulta pertinente prorrogar las medidas 

excepcionales dispuestas hasta el 9 de octubre inclusive. 

 Por ello, conforme lo dispuesto en el Art. 144 inc.1) de la Constitución 

Provincial, Ley 4969 y demás normativa vigente, la Suprema Corte de Justicia 

en Acuerdos de Ministros, 
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RESUELVE: 

1. MANTENER hasta el 9 de octubre del corriente la restricción del 

ingreso del público en general a todos los edificios judiciales, 

quedando habilitado el acceso únicamente a los profesionales, de 

acuerdo a la reglamentación específica dictada al efecto (previo turno 

y por finalización del DNI) EXCEPTO en los fueros de FAMILIA Y 

PENAL, en los casos indispensables o previa citación judicial.  

2. PRORROGAR lo dispuesto en Acordada 29.622, debiendo en 

consecuencia, realizarse en forma REMOTA todas las AUDIENCIAS 

fijadas hasta el viernes 9 (nueve) de octubre inclusive, 

correspondientes a TODOS LOS FUEROS de las CUATRO 

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, las que se tomarán conforme 

el protocolo dispuesto mediante Acordada N° 29.530. 

3. DISPONER que, ante la imposibilidad de la realización de 

audiencias en forma remota, las mismas deberán ser 

reprogramadas dentro de los siguientes sesenta días a la fecha 

fijada, EXCEPTO en el FUERO PENAL y para los casos CAMARAS 

GESELL, en cuyo supuesto, podrán realizarse bajo la modalidad 

presencial o semipresencial.  

4. RATIFICAR la vigencia de los dispositivos 3ero y 4to de la Acordada 

29.569, con las excepciones previstas respecto del fuero Tributario 

y Contravencional en la acordada de Sala Administrativa 29.574 del 

27 de Julio de 2020, desde la fecha de la presente y hasta el 9 de 

octubre del corriente.  

5. PRORROGAR hasta el 9 de octubre inclusive la excepción 

dispuesta por Acordada N° 29.596 

6. COMUNICAR la presente Acordada al Poder Ejecutivo Provincial, a 

las Cámaras Legislativas provinciales, al Ministerio Público Fiscal y 

de la Defensa, a los Municipios de la Provincia de Mendoza, a los 

Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia y a las 

autoridades de la Justicia Federal con asiento en la provincia. 

         Regístrese. Comuníquese y Publíquese en el Boletín Oficial. 

 

FDO. DR. DALMIRO GARAY CUELI PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DRES. JULIO 

GÓMEZ, OMAR PALERMO, PEDRO LLORENTE, JOSÉ VIRGILIO VALERIO, TERESA DAY Y MARIO 

ADARO  MINISTROS 
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