
 

 

                                                San Rafael, 17 de Marzo de 2021.- 

 

 

AL SR. GOBERNADOR       

        DR. RODOLFO SUAREZ 

        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 a fin 

de reiterar nuestras comunicaciones anteriores dirigidas al Sr. Ministro de Gobierno de la 

Provincia de Mendoza Dr. Víctor Ibañez y Consejo Económico y Social de la Provincia 

con el fin de que el Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda 

Circunscripción Judicial pueda ser parte del Consejo a efectos de que las inquietudes, 

sugerencias y ponencias de las y los profesionales del sur mendocino puedan ser tenidas 

en cuenta.  

Lo solicitado por nuestra Institución tiene su basamento 

en 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. 

Consideramos e insistimos en que el Consejo  debe estar 

integrado por cada uno de los Colegios Profesionales reconocidos por ley en la 

Provincia de Mendoza, y si en el caso se pretende limitar la representación a un solo 



 

 

representante por las y los abogados de la provincia de Mendoza, que se encuentran 

nucleados en cuatro colegios profesionales a lo largo y ancho de la Provincia, 

consideramos que la representación de las y los profesionales del derecho, en 

Mendoza, debe ser ejercida a través de la Federación Mendocina de Colegios de 

Abogados. 

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, cuyas realidades, problemas y 

adversidades, muchas veces son muy distintas a las de los colegas del gran Mendoza- 

La equitativa representación territorial de las y los 

profesionales del sur de la Provincia en las instituciones provinciales es de suma 

importancia y sobre ello queremos llamar especialmente su atención, haciendo 

efectivo el federalismo que nos caracteriza. 

Por todo lo expuesto expresamos al Sr. Gobernador que 

los Colegios profesionales del derecho verían con total agrado que el miembro 

representante de la Abogacía sea designado por la Federación Mendocina de 

Colegios de Abogados. De esta forma se garantizaría la representación de abogadas, 

abogados y procuradores de las cuatro circunscripciones Judiciales. En consecuencia, 

solicitamos ordene la modificación del artículo 18 de la Resolución 134/20 del Ministerio 

de Gobierno, Trabajo y Justicia, designando a un representante de la Federación 

Mendocina de Colegios de Abogados en el Consejo Económico y Social 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. 
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