
RESOLUCIÓN N° /2021 SSA-SGCAJ 

USHUAIA, j/ de mayo de 2021. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La necesidad de regular el proceder de esta institución frente al 

fallecimiento de personas ligadas a este Poder Judicial cuyo deceso resulta un 

pesar significativo e invitara a efectuar un respetuoso y sentido recordatorio. 

En este sentido corresponde establecer el modo en que se llevaran 

a cabo las Honras Fúnebres pertinentes de acuerdo a las pautas que surgen de 

los Anexos que forman parte de la presente. 

Que toda vez que los señores Jueces han tomado conocimiento y 

han dispuesto en Acuerdo N° 840 punto 6 que se realice la Resolución 

pertinente para su consideración se procede mediante la presente a 

implementar el protocolo para honras fúnebres. 

Se utilizará como Protocolo de Actuación el listado que se detalla 

en el ANEXO I, así como el Procedimiento y las disposiciones generales que 

regulan su forma de implementación en el ANEXO II. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

08/19, respectivamente. 
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Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

'1°) ESTABLECER el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

HONRAS FÚNEBRES, conforme ANEXO I de la presente y el 

PROCEDIMIENTO de implementación según ANEXO II. 

20) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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ANEXO I RESOLUCIÓN N030/2021 SSA- SGCAJ 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN HONRAS FÚNEBRES: 

Magistrado del Superior Tribunal de Justicia en funciones: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos. 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales. 

Puesta de aviso de condolencias en RRSS propias y cita de duelo (aviso/lazo 

o crespón negro, etc) en el sitio web de este Poder Judicial. 

Notificación a Ju. Fe. Jus. y/o los organismos que correspondan. 

Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, mandato cumplido: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos. 

Puesta de aviso de condolencias en las RRSS propias de este Poder Judicial. 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Provincial: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos. 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales . 

Puesta de aviso de condolencias en RRSS propias y cita de duelo (aviso/lazo 

o crespón negro, etc) en el sitio web de este Poder Judicial. 

Magistrados del Poder Judicial Federal con asiento en la Provincia: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 
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Agentes del Poder Judicial Provincial: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 

Puesta de aviso de condolencias en RRSS propias y cita de duelo (aviso/'azo 

o crespón negro, etc) en el sitio web de este Poder Judicial 

Integrantes del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 

Presidente de la Nación Argentina 

Envío de esquela de condolencias a la autoridad pertinente 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 

Gobernador de la Provincia, Vicegobernador, Legisladores Provinciales, 

Ministros y/o Secretarios de Estado Provinciales: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos y a la autoridad 

pertinente 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 

Senadores y Diputados Nacionales por la Provincia: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos 

Publicación de aviso de condolencias en los medios locales 
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Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos y a la autoridad 

pertinente. 

Jueces de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, integrantes de 

Ju.Fe.Jus.: 

Envío de esquela de condolencias a sus familiares directos y al Presidente de la 

Corte o Superior Tribunal de Justicia donde cumplía funciones. 

El listado de autoridades precedente no reviste carácter taxativo y se podrá 

hacerse extensivo a todos los casos en lo que los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia lo estimen pertinente. 
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ANEXO II RESOLUCIÓN N° -Z(12021 SSA- SGCAJ 

PROCEDIMIENTO HONRAS FÚNEBRES: 

La Jefa del Área de Personal, informará a la brevedad posible 

acerca de la novedad (fallecimiento) a la Dirección de Ceremonial y Protocolo, 

indicando la mayor cantidad de datos posibles (nombre completo, cargo, datos 

familiares, etc). 

La Dirección de Ceremonial y Protocolo, informara a las 

Secretarias Privadas de los señores Jueces de este Superior Tribunal de 

Justicia para su conocimiento, así como a la Dirección de Comunicación 

Institucional. 

La Dirección de Ceremonial y Protocolo realizará y enviará por el 

modo pertinente la esquela de condolencias (grafico N° 1) que corresponda 

según el caso. De igual modo redactará y gestionará la publicación del aviso de 

condolencias (grafico N° 2), que será remitido de inmediato a la Dirección de 

Comunicación Institucional para su publicación en las RR.SS. y sitio web de 

este Poder Judicial. 

En el caso que el fallecimiento correspondiera a un familiar directo 

(padre/madre/cónyuge/hijo) de las personas alcanzadas en el presente 

protocolo, se realizará una esquela de condolencias y de indicarse por parte de 

la Presidencia de este Superior Tribunal de Justicia, se deberá publicar un aviso 
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de condolencias en un medio local. 

En el caso del fallecimiento de alguno de los señores Jueces 

integrante del Superior Tribunal de Justicia y/o ex integrantes del Alto Cuerpo, 

se efectuará la pertinente notificación a la Junta Federal de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y C.A.B.A. y/o a los 

organismos o instituciones que correspondieren. 

Gráfico 1 
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Provincia de nerra del Fuego, Antárada 
hlaz del Adán:ic Sur 
República Argentina 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
PRESIDENCIA 

en su nombre yen el de los señores Jueces del 

Superior Tribunal de Justicia se dirigen a usted con motivo de expresar su 

más sentido pésame por el fallecimiento de su señora madre, Doña Susana 

FERNÁNDEZ de RODRIGUEZ. 

Elevan al Señor una plegaria por el eterno 

descanso de su alma y formula votos para que la fortaleza y la paz 

acompañen a sus familiares y colaboradores, ante tan irreparable pérdida. 

Sin otro particular se despide de usted con la 

mayor de las consideraciones. 

Ushuaia, noNiembre de 2020.-. 

Doctor 

MARTIN RODRIGUEZ y Familia 

Presente 
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Gráfico 2 
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El Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur expresa su más 

sentido pésame por el fallecimiento del Doctor 
Ricardo Torres. Sus integrantes acompañan a la 

familia Torres en tan doloroso momento. 

Se ruega a Dios, nuestro Señor, por el eterno 
descanso de su alma 
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