
 

 

                                                San Rafael, 11 de junio de 2021.- 

 

 

A LOS EXCMOS.      

JUECES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA PROVINCIA DE  MENDOZA – SEÑORES 

JUECES PRESIDENTE DR. GARAY Y EXCMO. DR. 

GOMEZ. 

           S                               //                                        D          

Ref. FUERO DE FAMILIA ACORDADA Nº 30.094     

SUSPENSION DE PLAZOS SOLICITAN MODIFICACION 

                  

                  

      

                   

       

      

De nuestra mayor consideración: 

El Directorio del Colegio Público de Abogados y 

Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial, se dirige a V.E. a fin de 

expresar la disconformidad del foro de San Rafael ante el dictado de la 

Acordada nº 30.094, y solicitar que se arbitren las medidas necesarias urgentes a 

los fines de dejar sin efecto la misma y restablecer el funcionamiento del GEJUAF 

de San Rafael, atento a las públicas y reconocidas insuficiencias del mismo. 

Tenga presente V.E. que por Acordada Nº 30.094 se 

ha resuelto suspender los plazos procesales aplicables para proveer, publicar y 

dar trámite a los escritos en los Tribunales de Familia de Godoy Cruz, Maipú, Las 

Heras y San Rafael, y en la Cámara de Apelaciones de Familia POR EL PLAZO DE 

UN MES, reconociendo en la misma acordada que esta SUSPENSIÓN de la Justicia 



 

 

de Familia se debe a la escasez de personal y equipamiento, y a los problemas -

notorios- en la implementación del nuevo sistema IURIX.  

A esta altura, no es necesario resaltar que la 

Justicia de Familia en la Segunda Circunscripción Judicial no esta funcionando 

bien. Y ello ya no se debe al trabajo de los empleados, funcionarios o jueces, ya 

que reconocemos el esfuerzo que realizan para hacer funcionar un fuero con 

cada vez menos recursos; sino que se debe a la falta de personal y de 

equipamiento. 

Esta Institución ha enviado notas a este Excmo. 

Tribunal desde hace más de 4 años, denunciando el deficiente funcionamiento 

del fuero de familia, lo que no ha sido resuelto ni con la implementación de la 

Gestión Judicial Asociada, ni con la implementación del expediente electrónico. 

V.E. reconoce en la misma acordada la falta de 

personal, cuestión que hemos puesto en conocimiento en reiteradas y numerosas 

notas. En lugar de solucionar los problemas proveyendo de personal -empleados 

y funcionarios- y magistrados, se opta por suspender la Justicia de Familia por un 

mes, lo que lejos de solucionar los inconvenientes los profundiza seriamente, en un 

momento en donde la sociedad más acude a la misma, a raíz de las numerosas 

problemáticas sociales y económicas que el país atraviesa. 

Los profesionales que se dedican a este fuero están 

muy preocupados por la decisión desacertada tomada por V.E., por lo que 

creemos que es momento de normalizar el funcionamiento del fuero de Familia 

en toda la Segunda Circunscripción Judicial y resolver los reales problemas: falta 

de personal, falta de magistrados, y falta de equipamiento. 

Además, SOLICITAMOS que esta Excelentísima 

Suprema Corte emita un comunicado de prensa informativo de la actual situación 

de los Juzgados en el Fuero de familia, por medio del cual se ponga en 



 

 

conocimiento de los ciudadanos el considerable retardo en dichos Juzgados, los   

motivos por los cuales hay demoras, y los problemas detallados y reconocidos en 

la Acordada Nº 30.094. 

Hemos presentado numerosas notas informando de 

la situación alarmante en el fuero de familia, así como también hemos mantenido 

reuniones con distintos actores del Poder Judicial para tratar la problemática e 

incluso para acercar propuestas de mejora ideadas en base a los numerosos 

reclamos de los profesionales nucleados en la Segunda Circunscripción Judicial. 

Pero lamentablemente y a pesar de las gestiones, los inconvenientes lejos de 

solucionarse, con el correr de los meses, se han agravado seriamente tornando 

insostenible el funcionamiento de la justicia de familia en tales condiciones.   

Por ello, resulta de fundamental importancia que se 

deje sin efecto esta cuestionable acordada, se nombre más personal y 

magistrados en todos los juzgados de familia de la Segunda Circunscripción 

Judicial de Mendoza, se aporte equipamiento acorde a los requerimiento del 

sistema IURIX y del expediente electrónico, y se de una reunión al Directorio del 

Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, 

preferentemente virtual, a los fines de conocer e interiorizarse sobre las reales 

problemáticas del fuero de Familia del Sur Provincial. 

 Sin más, saludamos a Uds. con la más alta 

consideración. - 

 

Directorio del Colegio Público de Abogados y  

           Procuradores-Segunda Circunscripción Judicial. 

 


