Dolores, 4 de abril de 2018.-

BOLETIN INFORMATICO Nº 1294
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPTO. JUDICIAL DOLORES.-

REF: “PRESIDENCIA – ACTIVIDAD SEMANAL”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miércoles 04/04:
8:00 hs. Reunión mantenida junto al Analista en Sistemas del Colegio, Lic. Santiago
Rossi, con el Dr. Marcos F. Val, Delegado por Colegio de Magistrado Depto. Judicial
Dolores en la Comisión de Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires y de la Comisión de Ref. del CPCC.
Temas planteados:
I. M.E.V.:
* Vínculo con los Juzgados de Paz, es común que aparezca al desplegar el menú la
leyenda (Sin Datos).
* En algunos Juzgados aparecen las carátulas y no los movimientos o proveídos.
* Muchas veces por mes no se puede loguear al sitio.
* Hay presentaciones que se ven en público, antes del despacho del Juez.
* Desaparecen sets de búsqueda en las cuentas de algunos matriculados.
II. Notificaciones:
* Causas que no se encuentran.
* Presentaciones que se demoran semanas en abrir
* Las Cédulas no son devueltas como positivas o negativas.
* Faltaría darle forma de botón para mejor visibilidad a la parte de la búsqueda de
“Parte involucrada”
III. Boletín Oficial:
* El sistema de presentación de edictos en el B.O. provoca la difusión de virus
informáticos. Ya que debe llevarse el texto a presentar en formato .doc de Microsoft
Word. Hemos recibido quejas de que se copian virus a los dispositivos de
almacenamiento (pen drives, discos portátiles, etc.) que se utilizan para presentar
en dicho organismo.
Jueves 05/04
10hs. Comisión de Estudio para la Reforma del Procedimiento Laboral (Lugar: Colegio de
Abogados Depto. Judicial La Plata, calle 13 e/ 48 y 49).
Viernes 06/04
10:00 hs. Reunión programada con el Titular del Juzgado de Garantías nº 4 de La Costa,
Diego Olivera Zapiola, con motivo de inconvenientes de colegas en el sistema informático
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