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En Buenos Aires, a los 2 días del mes de O\O del año dos mil
dieciocho, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:
1. Que en el artículo 2°, incisos c) y d) Y e) -primer
párrafo-, del Régimen de Licencias para Magistrados, Funcionarios y
Empleados de la Justicia Nacional (aprobado mediante acordada nO
34177 -modificada por acordadas nO 27/87,41/90, 12/04,23/06,28/08,

11/16,20/16 Y 27/17-), se faculta a las cámaras nacionales y federales
de apelaciones -con asiento en la Capital Federal y en las provincias-,

a la Cámara Federal de Casación Penal y a los tribunales orales
nacionales y federales del Poder Judicial de la Nación, para resolver
los

requerimientos

de

licencias

ordinarias,

extraordinarias

y

las

justificaciones de inasistencias de los magistrados que los conforman y
de los jueces y las juezas de primera instancia.
11. Que este Tribunal, como órgano supremo del

Poder Judicial de la Nación, viene adoptando medidas tendientes a
asegurar una adecuada prestación del servicio de justicia.
111. Que, con ese propósito, se entiende necesaria
la reasunción transitoria de las atribuciones conferidas a las cámaras y
a los tribunales orales en la norma aludida.

Por ello,

ACORDARON:

t' superintendencia
f

1°) Reasumir, transitoriamente, las facultades de
de

las

cámaras

nacionales

y

federales

de

apelaciones -con asiento en la Capital Federal y en las provincias-, de

la Camara Federal de Casaci6n Penal, de la Camara Nacional de
Casaci6n en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y de los
tribunales orales nacionales y federales del pais,

licencias

ordinarias

y

extraordinarias

y

de

respecto de las

las justificaciones

de

inasistencias de los magistrados -titulares y subrogantes- del Poder

Judicial de la Naci6n, establecidas en el articulo 2°, incisos c), y d) ye)
-primer parrafo- del R.L.J.N.
2°)
licencias

y

magistrados

Disponer,

justificaciones
-titulares

o

de

en

consecuencia,

inasistencias

subrogantes-

de

los

que

que

todas

requieran

tribunales

las
los

inferiores

deberan ser solicitadas a esta Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.

3°)
respecto

de

las

Designar

solicitudes

de

como

autoridades

licencias

al

para

Presidente

decidir
y

al

Vicepresidente del TribunaI.

4°) Establecer que la solicitud debera remitirse, a
traves de los medios que determine el Tribunai, con una antelaci6n
minima de quince (15) dias habiles para su oportuna resoluci6n bajo

apercibimiento de ser denegada, salvo que una disposici6n especifica
establezca otro plazo o que la naturaleza de la causal invocada no

permita dar cumplimiento al plazo general establecido.
EI pedido debera contar con la intervenci6n del
Presidente de la Camara o del Tribunai Oral, segun corresponda, en la
que debera

informar que se

han verificado

las constancias o

la

documentaci6n presentada y emitir opini6n.
5°) Disponer que en raz6n de las funciones fijadas
en

la

resoluci6n

530/99,

la

Direcci6n

de

Recursos

Humanos del

Tribunai tramitara, por via digital, los requerimientos.

6°)

Instruir a la Comisi6n

Nacional de Gesti6n

Judicial yala Direcci6n. de Sistemas del Tribunai a desarrollar un

Expediente n o 3'\":l1 t8

Acordada N° 2'2 /2018

mecanismo informåtico a los fines indicados.

7°) A efectos de la correcta implementaci6n de lo

dispuesto en la presente, el nuevo procedimiento entrarå en vigencia el
primer dia håbil del mes de septiembre del corriente atio.
8°) Comunicar la presente acordada a todas las

cåmaras federales y nacionales, y por su intermedio a los tribunales
que de elias dependen, y a los tribunales orales en lo criminal federal
con asiento en las provincias.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se
publique en la pågina web del Tribunal y se registre en ellibro

ij correspo

,"

e, por ante m, que doy fe.-
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