Resoluc.Trib. Superint. Nº 167/19

"NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. GESTIONES.- Nº 36.759, SSE 303/18.-

///-RANA, 13   de agosto de 2019.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por la Secretaría de Superintendencia Nº 2 se eleva a consideración de este Tribunal el acta suscripta por los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Notificaciones Electrónicas, en el marco de la reunión llevada a cabo en fecha 31/07/19 en la que se plasmaron los avances alcanzados por el Área de Informática del S.T.J. en el desarrollo del MÓDULO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA para el Sistema de Notificación Electrónica (SNE).-
Que obra también informe del  Jefe del Área de Informática, Ing. Omar Pagliotto, destacando que el módulo desarrollado  tuvo un período de prueba de tres meses con resultados satisfactorios, y por tanto se encuentra en condiciones de ser implementado en toda la Provincia.
Que, asimismo, el Ing. Pagliotto comunica que entre las ventajas que aporta el validador propio se encuentra el control total y la gobernanza de datos, el uso eficiente de recursos de conectividad, la velocidad de respuesta de cara a los usuarios y la estabilidad general del sistema.
Que a los fines de extender el SNE en toda la Provincia con efectos obligatorios, respetando la opinión y compromisos asumidos con el CAER, resulta necesario proponer una fecha de implementación para el nuevo módulo contemplando un período de prueba previo que incluya asimismo a las jurisdicciones que ya cuentan con el Sistema -Paraná, Gualeguaychú, Uruguay, Concordia, La Paz, Villaguay y Crespo-, y establecer como fecha formal de inicio el 1º de octubre del corriente año.
Que para la implementación del desarrollo propio las normativas aprobadas mediante Acuerdos Generales Nº 15/18, del 29.05.18, Punto 3º) y Nº 31/18 del 17.10.18, Punto 2º), no necesitan ser modificadas.
Por todo lo expuesto en los considerandos y teniéndose presente el informe Actuarial que antecede;

SE RESUELVE:
1.- Implementar el MÓDULO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA desarrollado por el Área de Informática del STJ en toda la Provincia de Entre Ríos con efectos legales a partir del 01/10/2.019.
2.- Encomendar al Área de Informática del STJ que realice las operaciones necesarias a fin de que el Módulo mencionado se encuentre disponible en todas las jurisdicciones de la Provincia a partir de la notificación de la presente, con el objeto de que todos los operadores del sistema puedan probar el mismo con anterioridad a su implementación efectiva conforme lo dispuesto en el punto precedente.
3.- Autorizar al Área de Informática del STJ a remitir a los profesionales que se encuentren actualmente registrados en el SNE los links correspondientes para el uso del nuevo MÓDULO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
4.- Hacer saber que en aquellas jurisdicciones en las que se encuentra actualmente operativo el SNE -Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, La Paz, Villaguay y Crespo- durante el período de prueba del nuevo MÓDULO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, y hasta la fecha dispuesta en el punto 1.-, el único que surte efectos legales es el Validador On Line actualmente vigente. 
5.- Notificar al Colegio de Abogados de Entre Ríos y a sus Secciones, a las Superintendencias y a todos los organismos judiciales de la Provincia, a los Coordinadores del SNE de cada jurisdicción, a los demás Colegios de Profesionales, y a los integrantes de la Comisión de Seguimiento del SNE quienes deberán confeccionar los instructivos y videos explicativos correspondientes.
6.- Encomendar al Área de Prensa realice una amplia difusión de la presente.
7.- Registrar.-
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