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San Luis 20 de Abril de 2018.-

Señora Presidenta del Superior
Tribunal de Justicia de la
Provincia de San Luis.5

Quienes suscriben, Ricardo A. Valentino,
Maximiliano Agúndez, Eduardo Rota y Carlos Williams, todos
autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de
San Luis, tenemos el agrado de dirighnos a ud. a fin de transmitirle
UNA VEZ MAS nuestra preocupación, respecto a la problemática que
plantea el incorrectísimo funcionamiento del NUEVO sistema IURIX.Decenas de matriculados han solicitado
la intervención de este colegio profesional, en busca de una solución a
esta situación, que repercute directa y sensiblemente en el ejercicio de
la profesión.Por momentos, subir un escrito, adjuntar
documental y/o firmar una actuación se presenta como un obstáculo
difícil de sortear, titánica tarea que a su vez pone en riesgo la
tramitación de las causas judiciales, exponiendo al profesional a tener
que responder ante sus representados por cuestiones que no le
deberían ser imputables.Sra. Presidente, creemos que aceptando el
fracaso del nuevo sistema a partir de los infinitos errores que presenta
en la actualidad, nos permitirá avanzar en una solución, que no es
SUSPENDER permanentemente los términos procesales.-
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En definitiva, como dice el imaginario
popular, "si se vive emparchando la pelota, llegará un momento en que
no podremos seguir jugando, entonces, tendremos que comprar otra".Finalmente, solicitamos AUDIENCIA para
tratar el funcionamiento del sistema de administración de causas
judiciales.Esto

no da para más.-

Saludamos a la Sra. Presidenta con
distinción.-

Dr. RICARDO ALBERTO VALENTINO
PRESIDENTE
*MI &ABOGADOS Y PROCURADIRES
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