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En San Miguel de Tucumán, a 25 de Febrero de dos mil diecinueve, reunidos los señores 

Jueces de la Excma. Corte Suprema de Justicia que suscriben, y VISTO: Las actuaciones 

de Superintendencia Nº 656/19; y CONSIDERANDO: El avance tecnológico en materia 

de inteligencia artificial en distintas áreas de interés general y su probable incidencia en 

la órbita judicial. Que resulta necesario iniciar un proceso de investigación, análisis y 

trabajo destinado a la implementación, en el ámbito del Poder Judicial, de la Inteligencia 

Artificial, entendida como el desarrollo de sistemas informáticos diseñados para realizar 

determinadas operaciones de menor complejidad que se consideran propias de la 

inteligencia humana. En el abordaje de esta ciencia de "datos" este Tribunal considera de 

suma importancia abocarse a la evaluación de sus ventajas y posibles incidencias 

negativas, priorizando en todos los casos la particular tarea desarrollada por cada uno de 

los agentes en la tramitación de asuntos judiciales. Que para la labor encomendada es 

necesario conformar un grupo de trabajo a fin de realizar un relavamiento que contemple, 

de manera integral, los diversos aspectos que inciden de manera directa en el tipo de 

servicio de justicia que se brindaría con la implementación de las herrmientas que ofrece 

esta ciencia. Que el relevamiento requerido debe realizarse de manera metódica y en otros 

aspectos contemplar: si existen programas de inteligencia artificial desarrollados para el 

servicio de justicia, incorporación en otros poderes judiciales u organismos del sistema 

de justicia y, en su caso, los resultados alcanzados, posibilidad de desarrollo o 

adaptabilidad a nuestros sistemas informáticos de gestión, necesidad de capacitaciones 

sobre la temática y proyección y seguimiento de un plan piloto en algunas unidades 

judiciales que muestren interés en su implementación. Que dada la integralidad, ese 

relevamiento debe ser diseñado, realizado e informado por un grupo de trabajo en el que 

se encuentren representados distintos sectores relacionados a la temática. Por ello, en uso 

de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Orgánica de Poder Judical y 

encontrándose de licencia el Sr. Vocal Decano Dr. René Mario Goane; ACORDARON: 

I.- ORDENAR un relevamiento que se encargue de estudiar e informar si existen 

programas de inteligencia artificial desarrollados para el servicio de justicia, 

incorporación en otros poderes judiciales u organismos del sistema de justicia y, en su 

caso, los resultados alcanzados, posibilidad de desarrollo o adaptabilidad a nuestros 

sistemas informáticos de gestión, necesidad de capacitaciones sobre la temática, la 

proyección y seguimiento de un plan piloto en algunas unidades judiciales que muestren 

interés en su implementación. II.- CONFORMAR una Comisión integrada inicialmente 

por el Dr. Adolfo Iriarte Yanicelli, Juez de Cobros y Apremios de la IIª Nominación el 

Centro Judicial de Concepción, Ing. Juan Vera Van Gelderen e Ing. Juan Pablo Estofán 

de la Dirección de Sistemas, Dr. Cristóbal Federico García de Secretaría de 

Superintendencia y Dr. Rafael Lestard de Presidencia, sin perjuicio de incorporar agentes 

judiciales que muestren especial interés en la temática. La Coordinación de la Comisión 

estará a cargo del primero. III.- ELEVAR a esta Corte informes periódicos parciales y 

uno final del trabajo realizado, detallando las tareas llevadas a cabo y los resultados 

alcanzados. IV.- NOTIFÍQUESE.- Con lo que terminó, firmándose por ante mí, doy fe.- 

Daniel Oscar Posse Antonio Daniel Estofán Claudia Beatriz Sbdar Daniel Leiva Si-

/////////////// //////////guen las firmas: Ante mí: as María Gabriela Blanco 


