
            

 

 
  San Rafael, Mendoza, 14 de septiembre 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  

  

 

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 comunicarle una serie de inconvenientes que han sido 

planteados de forma reiterada por la gran mayoría de nuestros asociados, y solicitarle 

que se arbitren los medios necesarios para su pronta solución. 

En primer lugar, la falta de Turnos próximos disponibles en 

los distintos juzgados, en especial los Juzgados civiles y de familia. Entendemos que 

sería de interés para este Colegio analizar porqué en éstos dos fueros hay una demora 

muy importante – de semanas – en la fecha de los turnos, cuando en otros fueros se 

obtienen turnos con mucha proximidad (laboral y penal, por ejemplo). 

En segundo lugar, para descomprimir la demanda y 

mejorar el funcionamiento de los Juzgados, se solicita a la SCJM una excepción en la 

atención a los matriculados por finalización de DNI, y que en su lugar la atención de los 

matriculados se rija por los turnos concedidos y se atienda en los tribunales todos los 

días hábiles, es decir de lunes a viernes, siendo una excepción por ser inherente a la 

tarea laboral de los matriculados, y la atención por finalización de DNI por los motivos 

expuestos resulta injustificada. 

Respecto a esta excepción en la atención por DNI, se ha 

remitido nota al Gobernador de la Provincia de Mendoza, porque entendemos que la 

decisión debe ser abordada por el Poder Ejecutivo y Judicial en conjunto.  

 



            

 

 
En tercer lugar, ponemos en su conocimiento el 

considerable atraso y demora en resolver de los Juzgados y los extensos plazos de 

espera para la obtención de un proveído, sin mencionar resoluciones más complejas o 

sentencias. Por ello le pedimos, por su digno intermedio, a la Suprema Corte de Justicia 

de Mendoza, que no se suspendan ni prorroguen más los plazos que corren a los 

magistrados para dictar las resoluciones pendientes, ya que han sido constantemente 

suspendidos por acordadas de la Corte desde el inicio de la pandemia.  

En cuarto lugar, solicitamos se vuelvan a autorizar todos los 

préstamos de expedientes, con motivos atendibles, como por ejemplo liquidación de 

tasas, gran volumen de actuaciones, evacuaciones de vistas o traslados, etc. Esto es 

necesario en expedientes de gran número de fojas, o que no estan digitalizados por ser 

iniciados antes de la puesta en marcha de la digitalización. Este Colegio vería con 

agrado esta medida, respetando los protocolos pertinentes para el cuidado de la 

salud de todos.  

En quinto lugar, los profesionales en general han advertido 

la falta de personal para la atención en Mesas de Entradas, por lo cual solicitamos que 

se arbitren las medidas necesarias y tendientes a una mejora en el servicio de justicia 

con los titulares de los juzgados mencionados, y en caso de falta de personal, que sea 

contratado personal temporario mientras dure el particular estado de excepción que 

atravesamos, y hasta tanto puede reincorporarse a sus laborales el personal de riesgo 

con licencia justificada de los tribunales provinciales.  Respecto de este especial 

pedido de contratación de personal temporario, entendemos que se justifica toda vez 

que se está produciendo una dilación innecesaria de los procesos y un preocupante 

colapso del sistema judicial. Con idéntico fin se ha enviado nota al Gobernador de la 

Provincia peticionándole la contratación de personal temporal.  

En sexto lugar, solicitamos que los proveídos y decretos 

publicados en lista diaria del GEJUAS DE FAMILIA, sean publicados de manera correcta 

y completa, para que los profesionales puedan anoticiarse de lo resuelto. Ya que 

recibimos numerosas quejas que informan que se publica una parte de la resolución, o 

que las mismas están cortadas, o que directamente no se publican. Incluso, hemos 

recibodo inquitudes de profesionales que informan sobre la diferencia entre lo 

publicado en lista digital – cuando sale – y lo que expresa el soporte papel. Ello atenta 

contra la seguridad jurídica, más aún teniendo en cuenta que el profesional no puede 

compulsar/controlar diariamente el mismo al no poder concurrir al Juzgado, por la 

limitación en días, horarios y falta de turnos disponibles.  

Por todo lo expuesto, solicitamos que se arbitren las 

medidas necesarias urgentes para la solución de los problemas indicados por los 

profesionales matriculados en el foro, y que le hacemos llegar por la presente nota.- 



            

 

 
Sin más, poniéndonos a disposición y esperando una 

pronta respuesta favorable, saludamos a V.E. con la más alta consideración. -           

 

Directorio  Colegio Público de Abogados  y   

Procuradores  de la Segunda Circunscripción 

Judicial de Mendoza. 

 

 


