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///nos Aires, 7 de mayo de 2019. 

  VISTO Y CONSIDERANDO: 

 I. Que el doctor Leopoldo Bruglia, vocal de la Sala Primera de 

este Tribunal,  fue designado para desempeñarse como Juez de Cámara 

subrogante en la Sala Segunda de esta Cámara, en fecha 10 de mayo de 2018, 

a partir de que se hizo efectivo el traslado del doctor Eduardo Guillermo 

Farah a otro Tribunal, ordenado por el Decreto PEN N° 429/2018.  

  Dicha integración fue dispuesta mediante la Resolución N° 

64/2018 RR.HH., ratificada en las Resoluciones N° 87/2018 RR.HH. y N° 

14/2019 RR.HH., de fechas 12/6/18 y 28/2/19 respectivamente.  

 Ello, también resulta de conformidad con lo previsto en la 

Acordada N° 9/2018 CCCFed. del 29/6/18 y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 5 de la ley 27439 “Régimen de subrogancias”, dado que el Tribunal 

cuenta con miembros para proceder a la integración transitoria necesaria en la 

Sala Segunda.  

  II. Al respecto, en atención a la proximidad del cumplimiento del 

plazo de un año transcurrido desde la designación según lo reglado en el 

artículo 13 de la ley citada, habrá de prorrogarse por igual plazo, puesto que 

se mantiene la causal que generó la subrogancia en tratamiento.  

  Al efecto, ha sido verificado que ante el Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación se encuentra en trámite el 



concurso  n° 412, a fin de dar cumplimiento al procedimiento de selección y 

designación definitiva conforme al artículo 114 de la Constitución Nacional.  

  Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 I. PRORROGAR a partir del 10 de mayo próximo, por el plazo 

de un año,  la designación de Juez de Cámara subrogante en la Sala Segunda 

del Tribunal del doctor Leopoldo Bruglia, vocal de la Sala Primera de esta 

Cámara -dispuesta por Resolución N° 64/2018 RR.HH.-, conforme a los 

términos del artículo 13 de la ley 27439. 

 II. LIBRAR OFICIO al Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación, a fin de poner en conocimiento la presente y, asimismo,  

solicitar se arbitren las medidas necesarias para dar mayor celeridad al 

procedimiento de selección y designación definitiva conforme al artículo 114 

de la Constitución Nacional, que tramita en el concurso n° 412 antes citado.  

  Regístrese, hágase saber y publíquese. 

 

Fdo.: Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Ante mí: 

Judith M. Ambrune, Prosecretaria de Cámara. 


