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VISTO: Las Resoluciones Nros. 1217/08 y 2935/10 relativas a la 

disolución de los ex Tribunales de Menores, en función de las previsiones de la 
Ley 13.634, y lo informado por la Subsecretaría de Control de Gestión en el marco 
del seguimiento dispuesto por la Resolución N° 1589/15, en las actuaciones 
administrativas de referencia. 

Y CONSIDERANDO: Que en el informe producido por la citada 
Subsecretaría se describe la evolución y el grado de cumplimiento de las 
actividades encomendadas desde el año 2008 hasta la fecha establecida, en 
función del plazo determinado por esta Suprema Corte de Justicia mediante el 
dictado de la Resolución N° 1589/15. 

Que en dicho informe se describe la situación específica de cada 
órgano jurisdiccional, como un conjunto de circunstancias que se observan de 
forma general, como ser Ja existencia aún de expedientes de conservación 
prolongada; causas alcanzadas por medidas cautelares; guardas administrativas 
paralizadas; legajos de aspirantes a guardas con fines de adopción cuya inscripción 
carece de vigencia (art. 15 del Reglamento que como Anexo I forma parte del Ac. 
3607). También se resguardan libros de sentencias y resoluciones, de 
movimientos, de efectos, pases, traslados, entre otros. 

Que a pesar del fuerte impulso dado por los Juzgados en la 
culminación de las tareas encomendadas, es posible diferenciar distintas realidades 
departamentales en razón de la antigüedad del Tribunal de Menores disuelto y la 
carga de trabajo originada por su litigiosidad; como la incidencia de la 
planificación y ejecución de actividades desde la disolución del fuero de menores, 
la existencia de espacio en los Archivos departamentales para la guarda del 
material de conservación prolongada, el recambio natural de los magistrados y, eíi 
algunas jurisdicciones, el traslados de sus sedes a otros inmuebles. 



Que a su vez, se analizaron las distintas medidas adoptadas y 
recomendadas en procura de simplificar las actividades dispuestas, como el uso de 
la facultad otorgada por la Resolución N° 3354/10 (art. 2 o ) respecto a la 
destrucción de expedientes; la programación de turnos para la recepción de legajos 
por parte de los Archivos; las consultas a las fuerzas de seguridad respecto a los 
pedidos de captura y averiguaciones de paradero, las cuales en su mayoría no se 
encuentran vigentes; la efectivización y retiro y/o disposición de efectos 
registrables y no registrables, como también la reorganización de espacios físicos 
desocupados y mobiliario en desuso. 

Que en consecuencia se estima oportuno adoptar las acciones 
conducentes para dar mayor celeridad a la efectivización de las medidas 
dispuestas. 

POR ELLO: la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus 
atribuciones. 

R E S U E L V E ; 
Artículo I o : Encomendar a los Juzgados del Fuero de 

Responsabilidad de Penal Juvenil se instrumenten las acciones necesarias para 
concluir las tareas en curso; como efectivizar la destrucción de legajos de 
expedientes que fueran autorizados por esta Corte y la remisión a los Archivos 
Departamentales o Regional, según corresponda, de los expedientes de 
conservación prolongada y de aquellos alcanzados por medidas cautelares -previa 
comunicación a los organismos que dispusieran su resguardo-, así también como 
de los libros de sentencias y resoluciones con las formalidades exigidas por el 
Acuerdo 2514. 

Artículo 2 o : Autorizar a los mencionados órganos jurisdiccionales 
para la destrucción de los libros de pases, traslado, efectos y de todo otro material 
interno del ex Fuero de Menores en los términos del artículo 117 del Ac. 3397 y 
Resolución N° 3898/11. Mismo tenor deberá adoptarse respecto a los legajos de 
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aspirantes a guardas con fines de adopción en los términos del artículo 15 del 
Reglamento que como Anexo I forma parte del Acuerdo 3607. 

Artículo 3 o : Requerir a los organismos que deberán actualizar en 
los registros correspondientes, la vigencia de los pedidos de captura y paradero. 

Artículo 4 o : Instruir por intermedio de la Dirección General de 
Receptorías de Expedientes y Archivos, a los Archivos Departamentales y Regional, 
para la recepción inmediata de los legajos provenientes del ex Fuero de Menores, 
autorizando a tal fin de forma excepcional, la extensión del plazo del control de 
legajos a 180 días del artículo 79 del Ac. 3397 y el ingreso en carácter de 
conservación prolongada de los libros de movimientos y las guardas administrativas 
paralizadas durante un año. En caso de requerir estas últimas, actividad 
jurisdiccional, deberán ser remitidas al juez interviniente. 

Artículo 5 o : Solicitar a la Dirección General de Arquitectura, Obras 
y Servicios, por intermedio de las Delegaciones departamentales, relevar los 
espacios desocupados para su posterior reasignación, la disposición del mobiliario 
en desuso y adecuar la señalética a las denominaciones del Fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil. 

Artículo 6 o : Conferir intervención a las Secretarías de Servicios 
Jurisdiccionales y de Planificación, a fin de emitir opinión sobre el trámite a seguir, 
organismo y/o dependencia a intervenir para la atención de aquellas personas que 
quieran conocer su identidad o cualquier otra información respecto a sus orígenes. 

Artículo 7 o: Remitir copia del informe elaborado a la Subsecretaría 
de Control Disciplinario -en los términos del artículo 4 o de la Resolución 1589/15-. 



Artículo 8 o : Regístrese, comuniqúese, publíquese en el sitio web, y 
cumplido devuélvase a la Subsecretaría de Control de Gestión para efectuar el 


