
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 254/2016

Viedma, 3 de mayo de 2016.

 

VISTO: el  expediente Nº SS-16-0054 caratulado: “Superior Tribunal de Justicia s/

Reglamentación artículo 14 ley 5101” y

CONSIDERANDO:

Que por Ley 5101, sancionada el 17 de marzo próximo pasado, se aprobó el Régimen

de Testigos Protegidos que tendrá como finalidad -justamente- el  amparo de personas que

pudieran aportar o aporten información o pruebas en hechos delictivos que, por su gravedad

y/o complejidad en la organización y/o comisión, causen conmoción a la comunidad o a sus

instituciones, pudiendo incluirse en el régimen las víctimas del proceso.

Que por la misma ley se creó el  Fondo Permanente del Programa de Protección a

Testigos,  con la  suma de  Pesos  Quinientos  Mil  ($  500.000),  que tendrá  como destino la

ejecución de las medidas que ordene el Juez interviniente.

Que  dicho  Fondo  dependerá  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  o  de  quien  éste

determine, según lo dispone el artículo 14 de la Ley 5101 y conforme la reglamentación que

regule su ejercicio y mecanismo de actualización.

Que en el Acuerdo Institucional y Administrativo Ordinario Nro. 3, de fecha 20 de

abril de 2016, se resolvió que el Fondo creado por el artículo 14 de la ley 5101 funcione en el

ámbito  de  la  Procuración  General  en  atención  a  la  implementación  inminente  del  nuevo

sistema procesal penal y que, a tal fin, se emita la resolución correspondiente con noticia al

Poder  Ejecutivo  Provincial  para  dar  cumplimiento  a  la  reglamentación  establecida  en  el

artículo 15 de dicha ley.

Que conforme lo prescripto por el  Artículo 4º del dispositivo legal bajo análisis la

Procuración General queda facultada para la contratación de los bienes y servicios necesarios

para el cumplimiento de tales fines. Para los casos de inminente peligro para la integridad

psicofísica  de  las  personas  podrá  realizar  las  contrataciones  directas  que  aseguren  dicho

resguardo, debiendo fundar tal decisión, encuadrando ello con el supuesto establecido en el

artículo 87 inciso c) de la Ley H N° 3186.



Que en  ese  contexto  y  según lo  establece  el  artículo  5º  del  cuerpo  normativo  en

tratamiento las  actuaciones  administrativas  para la  contratación de bienes  y servicios  que

tengan  como  finalidad  el  cumplimiento  de  la  protección  de  las  personas  incluidas  en  el

presente Régimen tendrán carácter reservado.

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- Disponer  que  el  Fondo  Permanente  del  Programa  de  Protección  a

Testigos  creado  por  el  artículo  14  de  la  Ley  Nro.  5101  funcionará  en  el  ámbito  de  la

Procuración General, por lo que integrará las partidas del Programa 12 correspondiente a la

misma.

Artículo  2º.- Notificar  la  presente  al  Poder  Ejecutivo Provincial  a  los  fines  de  la

adecuación de las partidas presupuestarias y para la reglamentación de la citada ley, en los

términos dispuestos por el artículo 15 de la Ley 5101.

Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta  STJ -  APCARIAN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ -

BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Juez STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.


