RESOLUCION TRIB.SUP. Nº212/18
"NOTIFICACION ELECTRONICA. GESTIONES".- 36759

///-RANA,   19  septiembre de 2018.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
				Que mediante Acuerdo General Nº 15/18 del 29.05.18, Punto 3º) el Alto Tribunal aprobó el Reglamento para Notificación Electrónica del Poder Judicial y el Procedimiento para la Registración y Habilitación de Usuarios al Sistema de Notificación Electrónica, y por Resolución de Presidencia del 21.08.2018, se dispuso lo concerniente a la obtención del código de registración de los matriculados integrantes de los diferentes Colegios de Profesionales.
				Que en fecha 18.09.18 se procedió a la publicación en el Boletín Oficial del Acuerdo mencionado y sus anexos, teniéndose previsto comenzar el 1.10.2018 en la ciudad de Paraná, concluyéndose en el resto de la Provincia durante  el transcurso del año 2019.-
				En otro orden de ideas, obra presentación de  la Secretaria del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos -CMARC- del S.T.J., Dra. Ana Bracco, quien interesa la adhesión del organismo a su cargo al Sistema de Notificación Electrónica.
                            Al respecto y de hacerse lugar al pedido solicitado interesa que la normativa pertinente entre en vigor a partir del 1.10.2018 para la jurisdicción Paraná y del 1.11.2018 para el resto de las jurisdicciones.-
				Que la Oficina de Informática manifestó que resulta viable acceder a lo peticionado por la Dra. Bracco.
				Que en la actualidad se está llevando adelante el procedimiento de habilitación de Abogados y Abogadas, Auxiliares de Justicia y Magistrados/as y Funcionarios/as, conforme lo dispuesto en fecha 21.08.2018, por lo que resulta conveniente en este estado,  en vistas a la implementación gradual y progresiva del sistema,  de conformidad a lo aprobado en el Anexo I, del Reglamento, art. 2º), y lo aquí dispuesto, acceder a lo peticionado por la Dra. Bracco.-
				Por todo lo expuesto;
SE RESUELVE:	
				1º) Disponer que el Sistema de Notificaciones Electrónicas comience a regir, con efecto legal, a partir del 1.10.2018 en todos los organismos judiciales no penales de la ciudad de Paraná y en todas las instancias, de conformidad al Procedimiento y Reglamento aprobado por Acuerdo General Nº15/18 del 29.05.18, Punto 3º).-
				2º)  Incorporar al 	Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos -CMARC- del S.T.J. al Sistema de Notificación Electrónica, a partir del 1.10.2018 para la jurisdicción Paraná y  desde el 1.11.2018 para el resto de las jurisdicciones.-
				3º) Notificar al Centro de Medios Alternativos de Conflictos y al Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos.-
				4º) Difundir a través del SIC. y del sitio del C.M.A.R.C..-
                     5º) Librar Oficio a todos los organismos judiciales de la Provincia.
				Registrar.-
FDO. DRES. FDO: DRES. EMILIO A. E. CASTRILLON -MIZAWAK. MEDINA DE RIZZO. ANTE .MI: ELENA SALOMON.-
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