
Provincia del Chubut 
PODER JUDICIAL 

MAA SIN EFECTO ACUERDO PLENARIO N°5101/2022— CREN COMISIÓN ------- 

ACUERDO PLENARIO N° 5109 /2022  
En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ' ?días del 

mes de julio de 2022, las Ministras y Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. 
Camila Lucía BANFI SAAVEDRA, Silvia Alejandra BUSTOS, Ricardo Alberto 
NAPOLITANI, Daniel Esteban BAEZ, con la Presidencia del Dr. Mario Luis VIVAS - 
ausente en uso de licencia reglamentaria el Señor Ministro Dr. Alejandro Javier 
PANIZZI ; 

CONSIDERARON:  

Los Acuerdos Plenarios N°5101/22 y N° 5107/22. 

Que según lo informado por la Directora de la Oficina Judicial de Trelew en 
relación a las Carpetas Judiciales N° 9457, Legajo Fiscal N° 99971, caratulada 
"Alvarado Daniel Alejandro s/homicidio r/víctima Trelew año 2021" y N° 9460, 
Legajo Fiscal N° 99759 caratulada "López Ariana s/denuncia en representación de 
C.L.M.S. menor — Trelew", sobre las que versó el primero de los Acuerdos arriba 
referidos, se encuentran en etapa de juicio abreviado lo que implica que, atento a ello, el 
mismo ha devenido abstracto. 

Que, no obstante ello, este Cuerpo entiende necesario seguir desarrollando 
acciones de trabajo -en forma coordinada- tanto en el orden jurisdiccional como en el 
administrativo/organizacional para la implementación efectiva del proceso de Juicio por 
Jurados y Juicio por Vocales Legos. 

Que, en ese sentido, se propone la creación de una Comisión para la 
implementación, seguimiento, mejora y capacitación del sistema de Juicio por Jurado y 
Juicio por Vocales Legos, coordinada -en forma conjunta- por la Presidenta de la Sala 
Penal del Cuerpo, Dra. Camila BANFI SAAVEDRA y por el Ministro Dr. Daniel 
Esteban BÁEZ; 

Que dicha Comisión, en cumplimiento de sus fines, podrá convocar a los distintos 
operadores del sistema de justicia (Ministerios Públicos, Colegio de Jueces, Colegio de 
Públicos Abogados, etc) como así también a organismos oficiales y/o instituciones - 
públicas o privadas- para que participen de la misma y, para ello, se invitará a que 
propongan un representante titular y un suplente para integrar la Comisión; 

Que , conforme lo expuesto en los Considerandos precedentes y más allá de los 
avatares económicos, este Superior Tribunal de Justicia ratifica su compromiso 
institucional para seguir trabajando en pos de la implementación y puesta en marcha de 
la Ley XV N°30 y modif; 

Que, por todo ello, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 178 inc. 3 de 
la Constitución Provincial, concordante con el art. 20 inc. q) de la Ley V N° 174: 

ACORDARON 

Art. 1°: DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo Plenario N° 5101/2022. 

Art. 2°. CREAR la "Comisión para la implementación, seguimiento, mejora 
y capacitación del sistema de Juicio por Jurado" (Ley XV N°30) que será coordinada 
por la Vicepresidenta del Cuerpo Dra. Camila BANFI SAAVEDRA y por el Ministro 
Dr. Daniel Esteban BÁEZ. 

Art. 3°: FACULTAR a los Ministros Coordinadores, designados en el párrafo 
precedente, a: 



1 Camila L SANFISAAV RA 

Dr. Ricardo 4 N 

Daniel Este ÍMEZ 

C. CORLA F 
SECRETAR° 

Suponer Tdbunal 
ole S PasTInde 

la 

Efectuar todos los requerimientos y las acciones que tiendan a una correcta 
y efectiva implementación, seguimiento, mejora y capacitación relativas a la Ley XV 
N° 30, sin perjuicio de aquellas donde sea necesaria la intervención de la 
Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. 

Procurar, admin strar y llevar a cabo las gestiones necesarias que, en 
materia de capacitación sobre el tema, sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

de la Comisión. 
Llevar adelante dI seguimiento de la implementación a través de datos cual 

— cuantitativos, y resolver situaciones durante la implementación en temas referidos a 
infraestructura, tecnología y recursos humanos, pudiendo al efecto crear 

subcomisiones. 
Proponer todos aquellos actos que, siendo competencia de la 

Superintendencia Administrativa, sean necesarias a los fines de la puesta en 
funcionamiento, implementación, seguimiento, mejora, control y capacitación referido 

a la Ley XV N° 30 y su modificatoria. 

Art. 4°. HACER REGISTRAR, publicar en el Boletín Oficial y comunicar a las 
Cámaras Penales de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, Colegio de Jueces 
Penales, Oficinas Judiciales, Secretaria Electoral y Asuntos Constitucionales, Secretaría 
de Planificación y Gestión, Secretaría de Informática Jurídica, Administración General, 
Secretaría Penal. Cumplido, archivar el presente. 

Con lo que se dio por f nalizado el Acuerdo Plenario, con la firma de los Ministros 
y Ministras del Superior Tribunal de Justicia, que aquí certifico. 
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