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ACORDADA Nº 29.812 
Mendoza, 3 de noviembre de 2020 

VISTOS: 

La emergencia sanitaria (pandemia COVID- 19), su estado de situación actual y 

teniendo en cuenta las decisiones de los gobiernos nacional y provincial, y lo dispuesto 

en acuerdos anteriores (Acordadas 29.526, 29.528, 29.529, 29.530, 29.531, 29.532, 

29.540, 29.550, 29.561, 29.569, 29.573,29.574, 29.587, 29.596, 29.601, 29.622, 29.681, 

29.719  y 29.803 y cc); 

CONSIDERANDO: 

Que en la fecha se mantuvo reunión con la Federación de Colegios de 

Abogados y Procuradores de la Provincia, donde se plantearon algunos 

inconvenientes como la pérdida de los turnos otorgados para días que luego son  

declarados   inhábiles por motivos de índole sanitaria;  y la necesidad de que no se 

requiera turno  para la atención presencial en la tramitación de medidas urgentes o  

cautelares, tales como  

Actualmente, se encuentran vigentes las restricciones  del ingreso de público 

en general a todos los edificios judiciales.La atención presencial a profesionales se 

realiza de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 14 horas, y previa asignación de 

turno gestionado a través de la aplicación PJM- ExPreS o la autorizada por la 

normativa vigente.   

En este contexto, se entendió como una salida posible para no perder el 

turno otorgado y no utilizado en razón de haberse declarado la inhabilidad del 

tribunal  en la fecha del turno, disponer  la vigencia del turno durante los cinco días 

posteriores al restablecimiento de la actividad en el tribunal. 

Para  los casos de tramitación de  medidas urgentes y  cautelares, por ejemplo 

en el fuero de familia los procesos previstos en el art. 64 y ss del Código Procesal de 

Familia y Violencia de Familiar,  disponer que  no  se exija  el turno previo para la 

atención presencial del profesional. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 144 inc. 1 de la 

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

Justicia de Mendoza en pleno de Ministros, 

RESUELVE: 

1. DISPONER que los turnos otorgados  a los profesionales para la 

atención presencial,  no utilizados en razón de haberse declarado la 

inhabilidad del tribunal  en la fecha del turno , mantendrán su vigencia 

durante los cinco dias posteriores al restablecimiento de la actividad.  

2. DISPONER que en los casos de medidas urgentes o  cautelares los 

profesionales podrán concurrir a los tribunales sin turno previo a fin de 

realizar  la tramitación de las mismas debiendo acreditar tal extremo 

con la notificación u otra actuación afin.  

Regístrese. Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Archívese. 
 

FDO. DR. DALMIRO GARAY CUELI PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA y DRES. JULIO GÓMEZ, 

OMAR PALERMO, PEDRO LLORENTE, JOSÉ VALERIO, MARÍA TERESA DAY Y MARIO ADARO MINISTROS. 



 


