RESOLUCION TRIB.SUP. Nº32/19

"NOTIFICACION ELECTRONICA. GESTIONES".- SSE 303/2018; 36759

///-RANA, 20  de marzo de 2019.-
VISTO Y CONSIDERANDO:
						Las presentaciones efectuadas por ekl Jefe de la Oficina de Informática Jurídica, Ing. Omar Pagliotto, poniendo en conocimiento del Alto Tribunal sobre el período de prueba del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) en las jurisdicciones Gualeguaychú, Uruguay, Concordiia, La Paz y Villaguay y que se estaría en condiciones de avanzar, ya que han arrojado  resultados satisfactorios, es decir proceder a la implementación del Sistema con efectos jurídicos obligatorios. En otro orden de ideas, el Ing. Pagliotto comunica que mantuvo una reunión con el señor Presidente de la Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, Dr. Daniel O. Carubia y la integrante de la Comisión de Seguimiento del SNE, Dra. Alejandrina Díaz, en el marco de la cual el señor Vocal dispuso incorporar a los organismos del Fuero Penal, al sistema on line (Mesa Virtual), tanto en materia de amparos como en materia penal propiamente dicha. En este último caso al único fin de que los profesionales intervinientes puedan visualizar las providencias y resoluciones que se dictan. 
						Que el Alto Tribunal, mediante Acuerdo General Nº 15/18 del 29.05.18, Punto 3º), aprobó el Reglamento para Notificaciones Electrónicas en el Poder Judicial, estableciéndose que su implementación se lleve adelante gradualmente y en etapas; lo dispuesto en Resolución Nº 220/18 del 25.09.18,  en el que se dispuso que el Sistema comience a regir a partir del 16.10.18 en todos los organismos no penales de la ciudad de Paraná y en todas las instancias; y la evaluación informada por el Ing. Pagliotto;
SE RESUELVE: 
					1º) Disponer que el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) comience a regir, con efecto legal y obligatorio, a partir del 22/04/19 en las jurisdicciones de GUALEGUAYCHÚ, URUGUAY, CONCORDIA, LA PAZ y VILLAGUAY, de conformidad al Procedimiento y Reglamento aprobado por Acuerdo General Nº 15/18 del 29.05.18, Punto 3º).-
					2º) Incorporar a los organismos del fuero penal de la Provincia al Sistema On Line (Mesa Virtual), tanto en materia de amparos como en materia penal propiamente dicha, en este último caso al único fin de que los profesionales intervinientes puedan visualizar las providencias y resoluciones que se dicten.
					3º) Notificar al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Colegio de Abogados de Entre Ríos y a los demás colegios de profesionales de la Provincia.
					4º) Disponer la publicación el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos.
					5º) Difundir a través del S.I.C..-
					6º) Librar Oficio a todos los organismos judiciales de la Provincia.-
					7º) Registrar.-FDO: DRES. EMILIO A. E. CASTRILLON - DANIEL O. CARUBIA - MARTIN F. CARBONELL - SUSANA MEDINA. ANTE MI: ESTEBAN SIMON.-".-
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