
Acordada nO ;3 8\-¿o\ 9 Expte. nO 7785/2016

En Buenos Aires, a los � días del mes de "D-e..u::� del

año dos mil diecinueve, los señores Ministros que suscriben

la presente,

CONSIDERARON:

1.- Que la ley 27.308 de unificación de

fueros y juicio unipersonal, estableció que los Juzgados

Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados

Nacionales en lo Correccional se denominaran Juzgados

Nacionales en lo Criminal y Correccional, según la

individualización que efectuara esta Corte.

2.- Que en virtud de ello, mediante acordada

n° 1/17, este Tribunal dispuso que los Juzgados Nacionales

en lo Criminal y Correccional se numeraran del 1 al 49 (tal

como se identificaban los ex-Juzgados Nacionales en lo

Criminal de Instrucción) y que del 50 al 63 quedaran

numerados los que eran has'ta ese momento los catorce

Juzgados Nacionales en lo Correccional.

3.- Que, a su vez, en el artículo 3° la

citada ley previó, en lo que aquí interesa, la disolución

de una secretaría de cada uno de los ex-Juzgados Nacionales

en lo Correccional y señaló que la selección de tales

secretarías sería efectuada por esta Corte.
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funcionarios y empleados

parte,

de las

determin6

secretarias

que los

disueltas

Por otra

serian reubicados por la autoridad competente, con la

participaci6n de la entidad gremial, en otros 6rganos

jurisdiccionales con competencia penal, segun las

necesidades operativas que se generaran a partir de esa

reforma (conf. articulo 4°).

4. - Que a raiz de las disposiciones de la

mencionada ley, citadas precedentemente, por acordada n°

4/19 -del 7 de marzo de 2019-, esta Corte decidi6 disolver

la segunda secretaria de cada uno de los Juzgados

Nacionales en lo Criminal y Correccional nros. 50 al 63,

las cuales se identificaban como secretarias nros. 52, 59,

62, 67, 75, 101, 57, 63, 65, 76, 72, 78, 80 Y 82,

respectivamente.

Tambien requiri6 de la Camara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, a los fines

de la reubicaci6n de los funcionarios y empleados de las

secretarias disueltas, propusiera -en el termino de treint�'.

dias- e1 destino de aque110s en e1 ambito de 10s tribuna1es

con competencia en materia penal ordinaria, con la premisa

de mantener el equilibrio entre las dotaciones de esos

6rganos j udiciq.les y la mej or prestaC'i6n del servicio de
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justicia; ello, con la debida participaci6n de la entidad

gremial (conf. articulo 4° de la ley 27.308).

5.- Que, en el plazo estipulado, la Camara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dict6

la resoluci6n del 1° de abril de 2019; por la que, luego de

detaliar las distintas medidas adoptadas y el criterio

seguido, eleva a esta Corte una propuesta de redistribuci6n

de personal.

Por ello,

ACORDARON:

Aprobar la propuesta de reubicaci6n de

personal efectuada por la Camara Nacional de Apelaciones en

lo Criminal y Correccional, mediante resoluci6n del 1° de

abril de 2019.

Todo lo cual dispusieron y mandaron,

ordenando que se comunique, publique en la pagina web del

Tribunal y registre en ellibro correspondiente, por ante

[rj que day fe.
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