
             

  

 

            San Rafael, Mendoza, 29 de octubre de 2020.-  
  

  

A LOS SEÑORES JUECES  DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  

 DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  

 Presidente Dr. Dalmiro GARAY CUELI  

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 V.E. a efectos de plantearle la profunda preocupación existente 

por las continuas inhabilidades de los Juzgados que componen la Segunda 

Circunscripción Judicial. En las ultimas semanas se ha cerrado en su totalidad el  

JUZGADO PENAL COLEGIADO DE MALARGÜE, en el cual  se resolvió la suspensión de 

actividades e inhabilidad  hasta el 4 de noviembre por caso positivo de Covid, de igual 

forma en el JUZGADO DE FAMILIA MALARGÜE se suspendieron actividades retomándose 

recién el miércoles 28 de octubre, y también en el JUZGADO DE PAZ DE MALARGÜE se 

suspendieron totalmente las actividades decretándose inhabilidad hasta el 30 de 

octubre. 

 Esta paralización en el departamento de Malargüe y 

semanas atrás en San Rafael, nos convoca a SOLICITARLES  que se arbitren las medidas 

necesarias y urgentes para regularizar la atención a profesionales y evitar, en lo futuro, 

que se repitan suspensiones casi generales de la actividad judicial. 

La realidad es que atento al comunicado de varios 

casos positivos de COVID-19 en dichos Juzgados de Familia, de Paz y Tribunal de 

Malargüe, actualmente cerrados, expresamos nuestra preocupación por la paralización 

del servicio de Justicia, por ello consideramos que debe organizarse al personal de 

manera que, con refuerzos suficientes, los Juzgados continúen funcionando, a pesar de 



nuevos contagios,  situaciones previsibles en el contexto actual, superando así los 

problemas de nuevos contagios de COVID. 

Expresamos que se vería con agrado que con 

prevención y personal suficiente, no vuelva a suceder lo acontecido, ya que a raíz de un 

solo contagio todo el personal del Juzgado quedo inhabilitado para trabajar. 

          Esta Institución expresa una profunda preocupación ante 

un inminente colapso de la Justicia Provincial, por falta de organización adecuada y de 

personal suficiente.  

Ello produce una clara afectación de la atención de 

profesionales y justiciables, la justicia se ve afectada en su totalidad y los turnos sacados 

por los profesionales deben ser reprogramados. Esto genera perjuicio claro y directo a los 

profesionales del derecho, pero especialmente a los ciudadanos. 

  Reiterando pedidos anteriores realizados a VE inclusive 

mucho antes de la pandemia, es vital que se nombre más personal para, en lo 

inmediato, poder trabajar con guardias rotativas, y en lo mediato, eliminar la demora 

general de las causas judiciales. Reiteramos que no es la primera vez que esta Institución 

hace este pedido, sin haber obtenido respuestas concretas y eficaces. 

Por lo tanto, solicitamos que se arbitren las medidas 

necesarias urgentes para poder dar cumplimiento a lo solicitado en 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 Segunda Circunscripción 

Judicial de Mendoza. 

  

  


