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A todos los Organismos Judiciales
de la Provincia del Chaco
SU DESPACHO
Tengo el agrado de dirigirme a Uds, en el marco de la
puesta en marcha del SISTEMA DE JUICIO JURADOS, normado por Ley N°
2364 B (antes Ley N° 7661), a fin de llevar a su conocimiento y efectos
correspondientes las medidas arbitradas por el Superior Tribunal de
Justicia, mediante los instrumentos que a continuación se detallan:
•

Resolución N° 1154/19 por la que se resolvió

IMPLEMENTAR el Sistema de Juicio por Jurados únicamente en la
Primera Circunscripción Judicial, por las razones que se plasman en el
considerando; asimismo, se estableció la aplicación del sistema, a las causas
elevadas a juicio a partir de la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial
(21-08-2019).
•

Resolución N° 1155/19 por la que determinó la

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de la OFICINA JUDICIAL CENTRAL DE
JUICIO POR JURADOS, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, a
partir del 21 de agosto del corriente año, la que tendrá su sede en el 3er
piso del Edificio del S.T.J. (Lopez y Planes 215 de esta ciudad); detallándose
en el considerando las funciones asignadas a dicha dependencia.
•

Finalmente, mediante Resolución N° 1156/19 se

dotó a la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados, con sede en
Resistencia, de la estructura orgánico funcional adecuada para su
funcionamiento, estableciéndose en su punto 1 la DESIGNACIÓN provisoria

en el cargo de Secretaria Técnica del Superior Tribunal de Justicia con
funciones en la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados a la Dra.
MARÍA FERNANDA DIEZ (DNI N° 31.786.629).
Para mayor ilustración, se adjunta a la presente copia
digitalizada de las Resoluciones S.T.J. Nros 1154, 1155 y 1156 todas del
13/08/19.
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Sin otro particular me despido de Uds. muy atentamente.
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