
 

 

Neuquén Capital, 02 de marzo de 2.021.- 

 

 

Al Sr. Presidente  

Tribunal Superior de Justicia.- 

Dr. ROBERTO GERMAN BUSAMIA.- 

S   /   D.- 

 

De mi  mayor consideración: 

Me dirijo a Ud., en mi carácter de presi-

dente del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén; en virtud de la 

reunión que hemos tenido con Ud., y el Dr. Evaldo Moya los primeros días de 

inicio de actividades judiciales de este año, para la conformación de la mesa de 

trabajo y gestión entre el Colegio que represento y este Excelentísimo Tribunal.- 

 

En dicha reunión, como Ud., tiene 

conocimiento, hemos coincidido en la necesidad de conformar una mesa de tra-

bajo entre el Poder Judicial de la provincia y los operadores jurídicos externos, a 

fin de lograr un canal de diálogo directo para ir mejorando entre todos los 

operadores del sistema, la calidad del servicio de justicia y las prestaciones del 

sistema web de ingreso de los escritos de una manera más directa e inmediata, 

para poder canalizar de esa manera todas las inquietudes de los colegas de la 

provincia.- 

Es por ello, que a los fines de la 

conformación dicha mesa de coordinación y trabajo proponemos la designación 

de 4 integrantes del Consejo Directivo del Colegio para el inicio del trabajo, 

solicitando hagan lo propio respecto de integrantes del Poder Judicial para 

acordar una agenda y un plan de trabajo conjunto.- 

 

Por último, aprovecho la oportunidad pa-

ra solicitarle colaboración del departamento de informática del poder judicial 

para el dictado de una capacitación respecto al sistema de ingresos web y Siscom 

junto a la ingeniera Isabel Lorenzo, encargada de sistema informático de nuestro 

colegio, destinada a profesionales del derecho con poca experiencia para 

optimizar el recurso informático y evitar yerros en las presentaciones.-  

 

Sin otro particular, saludo a V.E., con mi 

más distinguida consideración, solicitando una respuesta a la brevedad sobre lo 

aquí expuesto.-  

 

Marcelo D. Iñiguez.- 


