PARANA, 29 de octubre de 2018.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
					 Se analiza la presentación que efectuó el Secretario de Superintendencia Nº2, Dr.Esteban Simón surgida de una reunión que mantuvo con el Jefe de la Oficina, Ing. Paglioto y la Lic. Liliana Wilson, quienes ponen en conocimiento la verificación de irregularidades en la forma en que se cumplimenta el envío dispuesto por el art. 6 del Reglamento del Sistema de Notificación Electrónica (SNE), causando de este modo problemas operativos en el funcionamiento del mismo. El incumplimiento referido se materializa en el envío de copias escaneadas de los escritos para traslado, así como de otra documentación extraña a lo expresamente requerido, lo que aparece como incorrecto y ajeno a las previsiones técnicas tenidas en cuenta en esta etapa de ejecución  del SNE.
			           Ante todo lo cual y teniéndose presente lo consignado en el Reglamento y Anexos I y II, aprobados por Acuerdo General Nº 15/18 del 29.05.18, Punto 3º;
SE RESUELVE:
				 1º) Disponer que las presentaciones que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Sistema de Notificaciones Electrónicas -Anexo I- deben consistir única y exclusivamente en el escrito elaborado en procesador de texto, guardado y transformado en formato PDF, de tal modo que el recaudo de identidad se resguarda mediante la declaración  que efectúa el remitente al enviar la copia de traslado por correo electrónico.-
				2º) Establecer que todas aquellas presentaciones que no cumplan con lo expresamente reglamentado o contengan documentación que no se corresponda con lo expresado, se tendrán como no presentadas en la  forma correcta, debiendo ser requerida su nueva presentación en los términos y bajo los apercibimientos previstos en el art. 6 del Reglamento de SNE -Anexo I-.-
				3º) Librar circular a todos los organismos judiciales de la Provincia.
				 4º) Hacer saber al Colegio de Abogados de Entre Ríos y difundir  a través del SIC.-
				 Registrar.-
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FDO. DR. EMILIO A.E. CASTRILLON. Presidente. Ante mí: ESTEBAN SIMON. Secretario.-			
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