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USHUAIA, de marzode2019.

VISTO: la Acordada N° 152/18 

implementacion de la oralidad.
sobre el proceso de

CONSIDERANDO:
I.- Que por dicho instrumento se aprobo para el fuero Civil y 

Comercial el Protocolo de gestion de prueba concerniente a la 

implementacion de la oralidad en los procesos de conocimiento regidos por el 

Codigo Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero.

Que en consonancia con los fundamentos que la motivaron y 

teniendo especialmente en cuenta los beneficios de la tecnologla y su 

favorable impacto en determinado tipo de procesos, se analizaron los tramites 

que se llevan a cabo desde 'las Secretanas a nuestro cargo, estimando 

pertinente la implementacion de tecnicas de oralidad en aquellos casos en 

que sea pertinente, tomando en cuenta los principios de economla, celeridad, 

eficacia e inmediatez.

Que la utilizacion de las nuevas tecnologias como apoyo para 

lograr un sistema mas eficiente viene impulsado a nivel Federal y Provincial, 

implicando incluso reformas a la normativa vigente en diversas materias.

Que sin embargo, en aquellos casos en que la Indole de la 

regulacion lo permita, es posible su implementacion mediante la presente 

Resolucion, ello en consonancia con la Acordada 120/94.
Que en consecuencia se debera dar intervencion a la Direccion 

de Sistemas y Telecomunicaciones a efectos de garantizar la adopcion de las 

medidas que fueran pertinentes para el resguardo de las actuaciones 

desarrolladas en este contexto.
II.- Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el 

art. 40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra III
i



///del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada N° 120/94- y las 

Resoluciones S.T.J. 176/2018 y 08/2019,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL, 
DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, RESUELVEN:

1°) DISPONER la implementacion de tecnicas de oralidad en los 

procedimientos que se lleven a cabo en el ambito de la Secretarla de 

Superintendencia y Administracion y de la Secretarla de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, en aquellos cases en que, a 

criterio del responsable del area, sea pertinente. Elio, en virtud de las 

consideraciones expuestas.

2°) ORDENAR a la totalidad de las Areas dependientes de la 

Secretarla de Superintendencia y Administracion y de la Secretarla de 

Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, la realizacion de un 

relevamiento de los procedimientos a su cargo, a los fines de identificar 

aquellos que corresponda adaptar total o parcialmente a la presente.

3°) ESTABLECER que se debera dar intervencion a la Direccion 

de Sistemas y Telecomunicaciones, a efectos de garantizar la adopcion de las 

medidas que fueran pertinentes para el resguardo de las actuaciones 

desarrolladas en este contexto.

4) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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