
 

 

                                                San Rafael, 05 de julio de 2021.- 

 

 

A LOS EXCMOS.      

JUECES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA PROVINCIA DE  MENDOZA. 

           S                               //                                        D          

Ref. SUGERENCIAS SISTEMA IURIX IOL 

                  

                  

      

                   

       

      

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  

elevar Nota que contiene detalle de observaciones en el funcionamiento y 

propuestas de mejora del SISTEMA IURIX IOL, elaborada por nuestra  Comisión de 

Jóvenes Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción.    

 Sin más, poniéndonos a disposición y esperando  

sean consideradas las modificaciones propuestas. saludamos a Uds. con la más 

alta consideración. - 

 

Directorio del Colegio Público de Abogados y  

           Procuradores-Segunda Circunscripción Judicial. 

 



San Rafael, 23 de Junio de 2.021 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA SE-

GUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL     DE      MENDOZA 

DR.    MARTIN    J.   BUSCEMI 

S                           //                      D 

Ref.: Solicita modificaciones del 

sistema IURIX IOL. 

  

César A. Gutiérrez Papernó tiene el agrado de diri-

girse a Ud. en la calidad de Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados, a efectos 

de solicitarle se tenga a bien gestionar una reunión con las autoridades informáticas 

responsables del funcionamiento del sistema Iurix IOL y/o se presente una nota con las 

siguientes modificaciones: 

1.- El sistema no permite ver las listas diarias de forma accesible ni de forma completa. 

Ello debería mejorarse o colocarse una mejor forma de acceder a la misma. 

2.- Creación de un manual PDF para simplificar la utilización. 

3.- No existe constancia extraíble de presentar un escrito cuando se realiza a través del 

apartado MEV – ESCRITOS FAMILIA. El sistema podría fallar y no existe forma de 

que se pueda argumentar ante el juzgado si no se puede acompañar copia de cargo. 

Además, el sistema de captura de pantalla es muy poco fiable a los ojos del juzgado. 

4.- No permite la modificación del escrito subido, lo que conlleva a que en los escritos 

de mero trámite, ante un error se presente el escrito las veces que sean necesarias hasta 

subir el correcto, y esto contribuye a atrasar el funcionamiento del juzgado. 

5.- Existe una demora muy importante en que los juzgados de familia siquiera reciban 

o vean el escrito (especialmente cuando se encuentra en el apartado MEV – ESCRITOS 

FAMILIA). 

6.- Debe aumentarse la carga de expedientes. 

7.- La vinculación de expedientes debería ser más rápida y realizarse de forma auto-

mática al presentar un escrito sin necesidad de requerir solicitarlo al juzgado; o bien 

depender del abogado, a fin de alivianar la tarea de los juzgados y quitarles autonomía. 

Quedo a disposición del Honorable Directorio para 

evacuar las dudas y consultas que sean necesarias sobre los mencionados inconvenien-

tes. 



Por lo expuesto precedentemente, solicito al Sr. 

Presidente, y por su intermedio al Honorable Directorio del Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial, tenga a tener presente el presente 

informe y solicite las modificaciones propuestas. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

CÉSAR A. GUTIÉRREZ PAPERNÓ 

ABOGADO 

M.P. 8804 – M.F.  T° 117 F° 788 


