RESOLUCION TRIB.SUP. Nº220/18

"NOTIFICACION ELECTRONICA. GESTIONES".- 36759

///-RANA,   25  septiembre de 2018.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
				Que mediante Resolución del Tribunal de Superintendencia de fecha 19.09.2018, se estableció que el Sistema de Notificación Electrónica (SNE) comience a regir, con efecto legal, a partir del 1.10.2018. Que el Colegio de Abogados de Entre Ríos efectúa una presentación mediante la cual interesa  se considere la posibilidad de extender el plazo de inicio del SNE hasta el día 16 de octubre de 2018, manifestando que muchos de los matriculados en la provincia que se han registrado con motivo de patrocinar causas en los organismos judiciales de esta Capital, no han tenido tiempo suficiente de entrenamiento sobre SNE  para afrontarlo como obligatorio. Que consideran que es necesario extender ese plazo prudencial para afianzar el manejo del sistema,a fin de que el abogado litigante consolide sus destrezas y pueda actuar con seguridad y celeridad en la gestión judicial, sobre todo tratándose de un nuevo sistema de notificaciones de actos procesales.
				Ante todo lo cual, resultando atendibles las razones esgrimidas por el Colegio de Abogados de Entre Ríos, correspondería hacer lugar al pedido de extensión del plazo de inicio del SNE.-
				Por todo ello;
SE RESUELVE:
				1º) Extender el plazo para dar inicio al Sistema de Notificación Electrónica (SNE) oportunamente dispuesto por el Tribunal de Superintendencia mediante Resolución Nº 212/18, para  el día 16 de octubre de 2018, debiendo estarse a lo demás dispuesto en la misma.-
				2º) Librar circular a todos los organismos judiciales de la Provincia.-
				3º) Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y su difusión a través del S.I.C..-
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