Versión 4.0
1. Inclusión del mail Aviso de Cortesía
Servicio que diariamente enviará un email recordatorio a los profesionales informándole sobre el estado de su domicilio electrónico. Informará la cantidad de Notificaciones recibidas y cantidad de Presentaciones que cambiaron su estado desde el último ingreso. (figura 1)
2. Sección de configuraciones personales
Permite a cada usuario habilitar o no el envío del email de aviso de cortesía, cambiar su casillero de email de contacto, cambiar su contraseña de ingreso con certificado
digital y contraseña para ingreso de sólo lectura. También brinda información sobre el certificado del usuario, incluyendo su fecha de vencimiento. Asimismo, la página de
ingreso con certificado permite acceder al proceso de blanqueo de contraseña en caso de olvido de la misma. (figura 1)
3. Integración con Ministerio Público
Se integró el Portal con el sistema SIMP del Ministerio Público. El SIMP es el Sistema de Gestión de Expedientes para la etapa de Instrucción Penal. Ahora se permite hacer
Notificaciones y recibir las Presentaciones en forma integrada por parte de las Fiscalías, las Defensorías Oficiales y los Juzgados de Garantías. (figura 2).
4. Mejoras en el editor de textos
Se ha mejorado el formato del texto que se presenta para adecuarlo al tamaño de letra, justificado de párrafos e interlineado que se utiliza oficialmente. Se generó un
estilo SCBA en el editor que respeta ese formato. (figura 2)
5. Otra mejoras
a). En caso de generar una nueva presentación a partir de una observada, no se copian las observaciones.
b). Al filtrar en “Mis Causas” por departamento judicial, ahora filtra los organismos y las observaciones previas y muestra el elegido.
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