Dolores, 13 de abril de 2018.-

BOLETIN INFORMATICO Nº 1296
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPTO. JUDICIAL DOLORES.-

REF: “ENCUESTA – TEMAS A TRATAR EN REUNION CON
MAGISTRADOS”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Colegio se encuentra confeccionando un listado de los problemas con los cuales
nos enfrentamos en el ejercicio profesional (Presentaciones electrónicas, entre otros),
a fin de elevarlo a las autoridades pertinentes y ser tratados por los Sres. Magistrados
departamentales.
Por lo expuesto, se solicita a los colegiados, nos informen cualquier otro tema posible
de tratamiento.
TEMAS POSIBLES PARA CONVERSAR EN REUNION A CONVOCAR
CON LOS MAGISTRADOS:
1. Poner fojas a todas las presentaciones y despachos.
2. ¿Cuándo se pone en “público” una presentación electrónica?
3. Cargar todos los despachos.
4. ¿Es necesario hacer el acta de autorización para las presentaciones electrónicas?
5. En el programa de Oralidad: ¿Qué pasa si n o está toda la prueba producida al
momento de la Audiencia de Vista de Causa?
6. Permanente falta de algunos despachos en la M.E.V. Problemas en la carga.
7. Unificar criterios en relación a los distintos oficios a oficinas públicas (por ejemplo
los hacen los abogados o el Juzgado)
8. Se “observan” los oficios, escritos y cédulas, porque no está el expediente en letra,
estando a despacho.
9. PROBLEMAS DE DIVERSA INDOLE
M.E.V.:
• Vínculo con los Juzgados de Paz, es común que aparezca al desplegar el menú de
los Juzgados de Paz, la leyenda (Sin Datos).
• En algunos Juzgados aparecen las caratulas 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.
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas:
• Causas que no se encuentran.
• Presentaciones que se demoran semanas en abrir en el organismo. Generalmente en
los Juzgados de Paz.
• 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”

• Autoguardado en borrador. Regularmente sucede que mientras se prepara un
escrito, por diferentes motivos puede caer la sesión establecida con el SNPE. Por lo
que sería beneficioso para el Abogado que éste tuviera un sistema de
autoguardado. Que guarde la tarea realizada, como borrador, antes de cerrar sesión.
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.
Mesas de consulta al sistema Augusta en Juzgados:
• Se Solicita nuevamente que se pueda disponer de al menos una terminal de
consulta por Juzgado de Paz.
Juzgado de Familia - Dolores:
• Recibimos constantes quejas de que en el Juzgado, se les responde que no hay
sistema o que no funciona. Extraoficialmente, un empleado nos hizo saber que
suelen utilizar una conexión celular para poder acceder a los sistemas de la SCBA.
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