
 

 

 

          San Rafael,  22 de septiembre de 2021.- 

 

 VISTOS:  

Que encontrándose prorrogado el mandato de las 

Autoridades del Colegio Público de Abogados y Procuradores de San Rafael, ello en 

razón de que en el año 2020 por disposición del Poder Ejecutivo se restringió la libre 

circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 297/2020 y sus 

eventuales prórrogas y modificaciones en razón de la Pandemia Mundial COVID -19. 

Atento que las elecciones de esta institución no pueden 

ser celebradas a distancia ni mediante la utilización de medios o plataformas 

informáticas o digitales, se postergó su tratamiento, siendo momento oportuno de 

llevar a cabo las elecciones atento a la situación actual de la Pandemia, de 

conformidad con los establecido por el Art. 76 ley 4976 y lo dispuesto por el 

Reglamento Electoral (Art. 95 Ley 4976) aprobado por la Federación de Abogados y 

Procuradores de la Provincia con fecha 04 de octubre de 2002. 

Y CONSIDERANDO:  

Que se hace necesario llamar a elecciones para la 

renovación de autoridades del Directorio y del Tribunal de Ética de conformidad con 

lo dispuesto por los arts. 93, 94 y 95 de la ley 4976 y del Reglamento Electoral 

respectivo. 

Por todo ello, el Honorable Directorio de este 

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA SEGUNDA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 

1)  Llamar a elecciones para conformar las autoridades 

del Directorio del Colegio Público de Abogados y Procuradores y del Honorable 

Tribunal de Ética, por un nuevo período. 



 

 

2)  Conforme las facultades del art. 1 del Reglamento 

Electoral designar la JUNTA ELECTORAL, que se constituye con 3 miembros 

titulares y 3 suplentes, cuyos nombres son:  

MIEMBROS TITULARES  

1- PEDRO JAVIER SERRA (abogado) 

2-  GABRIELA GARCÍA TABOADA (abogada) 

3- HUGO F. GERVASI (abogado)  

                                                  MIEMBROS SUPLENTES 

1- ARIEL H. SUIZER  (abogado) 

2-HEBE ROSA MOYANO (abogada)  

3-MATIAS PEREA (abogado) 

3)  Determinar como condición para emitir el voto y/o 

ser candidato que el matriculado se encuentre con las “cuotas colegio” íntegramente 

canceladas al mes de diciembre de 2020 inclusive (art. 94 Ley 4976); 

4)  Fijar como plazo máximo para la PRESENTACIÓN 

DE LISTAS el día 13 de Octubre de 2021 hasta las 13hs.- 

5)  Fijar como fecha límite para la presentación de  

boletas el día 22 de Octubre de 2021.- 

6)  Fijar el DÍA DE LAS ELECCIONES el 29 de 

Octubre de 2021.- 

7)  Fijar el día 03 de Noviembre de 2021 para la 

realización de la junta que declare la validez de los comicios. 

8)  Fijar el día 10 de Noviembre de 2021 para realizar el 

CAMBIO DE AUTORIDADES. 

9)  Por secretaría del Colegio confeccionar los padrones 

definitivos conforme la reglamentación vigente. 



 

 

10)  NOTIFÍQUESE a los profesionales designados para 

la Junta Electoral con carácter de URGENTE para la aceptación de cargos.- 

NOTIFÍQUESE por TRES DÍAS EN EL BOLETÍN 

OFICIAL Y EN EL DIARIO LOS ANDES, Y EN LA PÁGINA DEL 

COLEGIO. REGÍSTRESE  Y ARCHÍVESE.- 


