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RESOLUCTÓN PRESTDENCTA N"rl/6/ rs

;\strrcií¡n. 4far r4ol-Wn b,€ ar201 g._

POR I-A CI-IAL SE CANCEI-A EL EXPEDIENTE CARATUI-ADO «STIMARIO

ADMINISTRATIVO C/ PERSONAS INNOMINADAS EN AVERIGT]ACIÓN Y
ESCI-ARECIMIENTO REFERENTE A I-AS PUBLICACIONES PERIODÍSTICES
DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018 DEL DIARIO ABC COLOR Y ABC DIGITAL
s/ HALTAZGO DE DOCI-TMENTOS EN LA VÍe pUnLrCA VTNCUTADOS AL
JEM"; AÑO 20L9, No 1.

VISTO: Fll Dictarnetr conclusivo clel Juez Instructor. de fecha 30 de noviernbre cle

2018, v;

CONSIDERANDO:
(]tre, erl clich<-r clictamen. cl Jucz instruct«¡r texrualmentc reficre: "(luc, cle las

investitacir.¡rres llevaclas a cab«r, n() st: ha pocliclo incliviclualizar o serialar ltcrsona al¡¡"ura

responsable clel hecho. corno tampoco sc puclo cr¡nfiEurar colno falta adrniristratira el hecho

en concrclt«r clcnuuciaclo por krs medios peri<lclístic<ls, el misrn«r carece cle obje«r p«rr lo (luer sc]

correspoucle cancelar el procecliniento del prersente sumario acLnuristrari\.o".

(lue. la Resr¡luciórt 183/ 15 "POR LA CL)AL Sll ,\PRUF.IIA II,L RF.GLA\,ÍEN'I'O
DISCIP],I.\AI{IO Y NOITNt,\S DF] ,\PI,IC,\CION P,\R.\ SU:\L\RIOS
AI)\'fTNIS'fRi\'1'I\,'(-)S". exprcsa en su Art.2o Árnbito cle aplicaci<in. Iiste rr:glamcrrto será

aplicable a los furrcirltrarios del Julado de F}riuiciamiento de l'lagistrados qtre irrctrrrarr en falta

clisciplinaria. El persotral contratado estará sujetr: a lr:s ténninos de sus contratos, a cstcl

re.glamento, ! a las dernás disp«rsiciones le.gales aplicables.

Que, al no poclet incliviclualizlÍ rl;rta persoüa responsable cle los hech<¡s habienclo

agotaclo los medios irtvestigativos, corresponde: la cancelacicirr clel presente sumario.

POR TANTO, ell uso clc sus atribucioncs. el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJI-]ICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
10 DECI-ARAR la cancelación del Sumario Adrninisttativo abier:to a personas

res pcriodísticas clc:

re hallazgo clc docurnerrtos

rnphclo archír'esc.-

KRISKOVICH

esidente

innomitradas en avetiguación 1 esclarecimiento referente a las

erlero de 2018 del diar:io ,{llC Color \¡ Al}C Digital

a quienes corresponda, anotar,


