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San Luis 10 de Noviembre de 2017.-

Señora Presidenta del Superior
Tribunal de Justicia de la
Provincia de San Luis. S

D:

Quienes suscriben, Ricardo A. Valentino,
Flavia Molina Arlandi, y Maximiliano Agúndez, en nuestro carácter de
Presidente, Vicepresidente y Secretario General del Colegio de Abogados
y Procuradores de la Provincia de San Luis, respectivamente, tenemos el
agrado de dirigirnos a ud. a fin de transmitirle nuestra preocupación,
respecto a la problemática que plantea la falta de aceptación de cargo
de los peritos oficiales designados por sorteo en las causas judiciales.Decenas de matriculados han solicitado
la intervención de este colegio profesional, en busca de una solución a
esta situación, que por un lado demora la tramitación de los
expedientes, y por el otro y como consecuencia de ello, perjudica a los
ju sticiables. Aparentemente, la falta de aceptación de
cargos de los peritos oficiales radica "principalmente", en el hecho
"atendible" que éstos cumplen con su labor profesional en el estadio
procesal de prueba, no logrando en la mayoría de los casos obtener
adelanto de gastos por los interesados, debiendo cumplir -por lo
general- la manda judicial a sus costas, con el agravamiento, que deben
aguardar el dictado de una sentencia para solicitar les sean regulados
sus honorarios profesionales por la tarea realizada, todo conforme lo
establece el art. 18 inc d) LEY IV-0910-2014.-
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En este sentido, es que cumplimos con
transmitir la preocupación, poniéndonos a disposición para tratar y
trabajar mancomunadamente a fin de lograr medidas o soluciones
superadoras a esta problemática que nos afecta e incumbe a todos.Sin otro particular saludamos muy
atentamente.
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