
 

 

                                                San Rafael, 21 de Enero de 2021.- 

 

 

AL DR.      

        VICTOR IBAÑEZ 

        MINISTRO DE GOBIERNO DE LA 

    PROVINCIA DE MENDOZA 

          S                     //               D          

REFERENCIA CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

           

De nuestra mayor consideración: 

El Directorio del Colegio Público de Abogados y 

Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a 

instancias de su Instituto de Derecho Constitucional, se dirige nuevamente a Usted con 

el fin de poner en vigencia el punto 6.18 del artículo 6 de la ley 9.240, que crea el 

Consejo Económico, Ambiental y Social de la Provincia de Mendoza.  

Dicho artículo, transcripto textualmente en su parte 

pertinente establece que “el Consejo estará integrado por el Presidente, el 

Vicepresidente, el Secretario Técnico y miembros representantes de: … cada uno de los 

Colegios Profesionales reconocidos por ley de la Provincia de Mendoza”. 

Si el bien texto de la norma establece que cada uno de 

los colegios profesionales reconocidos deberá tener representación, lo cierto es que 

advertimos que las y los abogados del sur de la Provincia, nucleados en el Colegio de la 

Segunda Circunscripción Judicial que comprende a los departamentos de General 

Alvear, Malargüe y San Rafael, no hemos sido convocados tal como dispone la ley. Solo 

ha sido llamado a formar parte del Consejo el Colegio de Abogados de la Primera 



 

 

Circunscripción Judicial, pero no así los restantes colegios, correspondientes a las 

circunscripciones Segunda, Tercera y Cuarta. 

La equitativa representación territorial de las y los 

profesionales del sur de la Provincia en las instituciones provinciales es importante y 

sobre ello queremos llamar especialmente su atención, haciendo efectivo el 

federalismo que nos caracteriza. 

En la actual integración del Consejo, la representación 

territorial de las abogadas, abogados y procuradores de la Provincia se encuentra 

atribuida exclusivamente a los profesionales con domicilio en el Gran Mendoza. En 

consecuencia, la tendencia que por la inercia del desarrollo territorial provincial se 

inclina hacia una marcada centralización en la toma de decisiones institucionales en 

personas con domicilio en el área metropolitana de la Provincia no encontraría un freno 

adecuado, sino un injusto agravamiento, si no se atiende a tiempo la cuestión que aquí 

se plantea. 

Nuestro ordenamiento legal interno establece pautas 

claras con respecto a las políticas de desarrollo económico, social, ambiental e 

institucional. En este sentido, por ejemplo, la ley 8.051 de Ordenamiento Territorial ha 

fijado como un trascendente objetivo de la política de estado provincial “asegurar una 

mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia con los 

principios de equidad social y equilibrio territorial tendientes a lograr un desarrollo 

sostenible y sustentable” (artículo 1, inciso a, énfasis agregado). 

La trascendencia del Consejo que la Honorable 

Legislatura ha creado con la sanción de la ley 9.240 es evidente. Tanto que, en algunas 

provincias, por ejemplo, la existencia de entidades de similares características se 

encuentra dispuesta en la letra misma de las Constituciones Provinciales. 

Por todo lo expuesto solicitamos al Sr. Ministro tenga a 

bien otorgarle al Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción 



 

 

Judicial el lugar que le corresponde por ley, y en consecuencia, ordene la modificación 

del artículo 18 de la Resolución 134/20 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, 

designando al suscripto como representante de la entidad al igual que al resto de los 

Colegios profesionales faltantes para hacer efectiva una representación justa y 

equitativa. 

 Sin más, poniéndonos a disposición, saludamos a Uds. 

con la más alta consideración. -           

   

 Directorio del Colegio Público de Abogados y  

Procuradores-Segunda Circunscripción Judicial. 

 


