
Acordada: 12899 

En la ciudad de Salta, a los 27 días del mes de junio del año dos mil diecinueve,                  
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el señor Presidente, la señora                
Jueza y los señores Jueces de Corte que firman al pie de la presente,  
__________________________________DIJERON:  

Que por Ley 7782 la Provincia de Salta adhirió a la Ley 23737 sobre              
Estupefacientes.  

Que la Ley 7838 de Secuestros dispuso que la Dirección de Bienes Secuestrados             
del Poder Judicial atenderá lo relativo a toda guarda producto de la investigación fiscal.  

Que la mencionada ley señala que los jueces a cargo de las causas previstas en el                
artículo 34 de la Ley 23737 ordenarán la destrucción de las sustancias estupefacientes 
mediante procedimientos adecuados a su naturaleza.  

Que resulta necesario establecer las normas prácticas para el efectivo          
cumplimiento de la obligación legal.  

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 153 apartado I              
incisos a)  y b)  de la Constitución Provincial,  
________________________________ACORDARON:  

I.- APROBAR el "Protocolo de recepción y destrucción de estupefacientes" que           
como Anexo integra la presente.   

II.- COMUNICAR a quienes corresponda, DAR A CONOCER a través de la            
página web del Poder Judicial de Salta y PUBLICAR en el Boletín Oficial.  

Con lo que terminó el acto, firmando por ante la Secretaría de Actuación que da fe. 
 
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar,            
Guillermo Alberto Posadas, Dra. Teresa Ovejero Cornejo -Jueces y Jueza de Corte-. Ante             
mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-) 
 
 
Anexo 
"Protocolo de recepción y destrucción de estupefacientes" 
 
l. Las sustancias secuestradas en los procedimientos por delitos previstos en el artÍculo 34              

de la Ley 23.737, que fueran remitidas a la Dirección de Bienes Secuestrados por la               
Policía de la Provincia o por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, deberán ser             
ingresadas al sistema informático en el mismo momento de su recepción asignándole un             
número de interno. En el sistema se indicarán todos los datos que permitan su correcta               
identificación: número de actuación policial, legajo de investigación o expediente          
judicial al que pertenecen, peso neto, descripción del contenido y fecha de recepción en              
la Dirección.  

1. Si no constaren los datos antes señalados la sustancia secuestrada no será recibida y la               
Dirección deberá requerir  a  la  autoridad  remitente  la  información completa.  

2. Al momento de la recepción el área a cargo deberá verificar el peso neto y la descripción                 
obrantes en el instrumento de remisión.  

3. Una vez recibidas las sustancias e ingresadas al sistema se deberá proceder a             
resguardar cada bulto secuestrado en cajas dispuestas a esos fines, hasta completar su             
capacidad. Deberá indicarse en cada caja la cantidad de bultos que contiene y el número               
de interno con que se ingresó en el sistema. Cada caja será nuevamente pesada y se                
señalará, en los registros informáticos y en los registros manuales habilitados, el peso             
bruto de cada caja, incluido el peso de esta.  

1. Para la distribución en cajas de los bultos se deberá tener en consideración si ya               
existe resolución judicial sobre su destrucción, debiendo señalarse el juzgado emisor de            
la orden y el número de resolución, si lo tuviera, con indicación de la fecha de registro. 
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2. Para el caso de que aún no se haya dictado el acto de disposición sobre las sustancias                 
secuestradas que ya fueron objeto de las pericias pertinentes, contando con las            
constancias de haberse realizado el muestreo dispuesto en el artículo 30 de la Ley              
23.737 y luego de cumplidos los plazos establecidos en el artículo 13 de la Ley 7838,                
la  separación  en  cajas  deberá efectuarse de acuerdo al orden de recepción.  

3. La Corte de Justicia emitirá el acto administrativo por el cual se coordinará la              
destrucción de las sustancias secuestradas que se encuentren en las condiciones           
señaladas precedentemente.  

4. Una vez emitido el instrumento legal la Secretaria de Corte de Actuación efectuará una              
constatación de los elementos secuestrados y la coincidencia de los datos indicados al             
momento de. la recepción, luego de ello procederá a lacrar las cajas con los bultos.  

5. El traslado de las cajas hacia el lugar donde se efectivice la destrucción estará a cargo                
del Poder Judicial y deberá realizarse con custodia policial y en presencia del actuario.  

1. Una vez arribadas las sustancias secuestradas a dicho lugar se pesarán nuevamente las             
cajas y se procederá a su destrucción.  

2. Siempre que se realice la destrucción de sustancias estupefacientes se dejará constancia            
en actas y en los registros internos habilitados para tales fines.  

 
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar,            
Guillermo Alberto Posadas, Dra. Teresa Ovejero Cornejo -Jueces y Jueza de Corte-) 

2 
 


