
RES0LUCI6N N0J9/19 SSA- SGCAJ

USHUAIA, 3 de abril de 2019.

VISTO: la resolucion conjunta N° 30 /19 SSA- SGCAJ, y

CONSIDERANDO:

I.- Que por dicho instrumento se dispuso la implementacion de 

tecnicas de oralidad en los procedimientos que se llevan a cabo en el ambito 

de la Secretaria de Superintendencia y Administracion y de la Secretaria de 

Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, en aquellos cases en 

que, a criterio del responsable del area, sea pertinente.

Que, de la misma manera, se ordeno a la totalidad de las Areas 

dependientes de estas secretarias, la realizacion de un relevamiento de los 

procedimientos a su cargo, a los fines de identificar aquellos que corresponda 

adaptar total o parcialmente a dicha resolucion.

Que por Nota de fecha 1 de abril del corriente, la Direccion de 

Sumarios y Concursos presenta la necesidad de adecuar a dichos 

lineamientos -a la mayor brevedad posible- el tramite de declaracion del 

sumariado previsto por el artlculo 84 de la Acordada 120/94.

Que de igual manera, entiende la Dra. Vecchi que en un todo de 

acuerdo con los principios y finalidades descriptos en la resolucion conjunta
j

N° 30/19, en aquellos casos en que se realicen intimaciones en los terminos 

del art. 66 del R.O.F.P.J, podria el inculpado optar por presentar su descargo 

en forma oral -circunstancia que se le haria saber en las notificaciones-, en el 

mismo plazo de 72 hs. otorgado, debiendo notificar fehacientemente tal 

circunstancia a esa Direccion a efectos de coordinar fecha y hora.
Que analizado lo expuesto por la Directora de Sumarios y 

Concursos, se advierte que el art. 84 del R.O.F.P.J., no posee prevision 

expresa respecto a la forma en que se debera desarrollar la declaracion, no 

existiendo en consecuencia impedimento alguno para que se realice utilizando 

la tecnica de video filmacion.

Que similares consideraciones pueden realizarse en lo que atahe 

al art. 66, por lo que tampoco se advierten obstaculos para que el descargo



previsto se desarrolle segtin lo descripto en la resolucion conjunta, N° 30 /19 

SSA-SGCAJ.

Que en virtud de lo expuesto, se estima viable adaptar el 

procedimiento sancionatorio previsto por el R.O.F.P.J, de conformidad a lo 

precedentemente expuesto.
Que toda vez que, la propia naturaleza del tramite y su finalidad, 

asi como el volumen de causas que se verian alcanzadas, no ameritan la 

adopcion de otro tipo de medidas adicionales, seria prudente utilizar el 

mecanismo de video filmacion con el resguardo digital respective.

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde requerir a la 

Direccion de Sumarios y Concursos que, en forma conjunta con el Area de 

Sistemas y Comunicaciones definan y adopten las medidas que fueran 

pertinentes para el resguardo digital de las video filmaciones.

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 

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°) ADAPTAR el procedimiento sancionatorio previsto por el 

R.O.F.P.J a los parametros establecidos en la Resolucion Conjunta N° 30/19 

SSA-SGCAJ, de conformidad y en los terminos expuestos en los 

considerandos.

2°) REQUERIR a la Direccion de Sumarios y Concursos que, en 

forma conjunta con el Area de Sistemas y Comunicaciones definan y adopten



las medidas que fueran pertinentes para el resguardo digital de las video 

filmaciones. Elio, de conformidad a lo indicado en el exordio.

3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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