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En Buenos Aires, a los L3 días del mes de %.c..s:ro

nO

2226/2011

del año dos mil

dieciocho, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:
1.-

Que

por ley 26.528

fue

creado

el

Juzgado

Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Moreno con
competencia múltiple, para funcionar con cinco secretarías, una en materia
correccional y en leyes especiales, una en lo civil y comercial, una en lo
criminal, una en lo contencioso administrativo y una en ejecuciones fiscales.

11.- Que la citada ley establece en el artículo 3° que
"La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín será el tribunal de alzada
del juzgado ( ... ), excepto en materia penal. Los tribunales orales en lo criminal
federal son tribunales de juicio en materia penal".
111.-

Que

la

mencionada

disposición

motivó

la

presentación de la Cámara Federal de San Martín ante esta Corte, mediante la

cual expresó que resultaba incomprensible esa exclusión pues se contrapone
con la competencia legalmente atribuida a las cámaras federales del interior
del país, en su respectivo ámbito territorial (conf. ley 24.050 -artículo 21- y
Código Procesal Penal de la Nación -artículo 31-). Agregó que, en esas
condiciones, el nuevo juzgado carecería de alzada en materia penal. También

ueñaló que en la ley la denominación de los cargos no era la vigente y que la

dotaci6n de personal prevista estaba incompleta en comparaci6n con los
demas juzgados de la jurisdicci6n.

IV.-

Que

por

considerar

atendible

el

planteo

efectuado, este Tribunai solicit6 del Poder Ejecutivo Nacional -por intermedio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- que tuviera a bien remitir al

Poder Legislativo Nacional el proyecto de ley mediante el cual se subsanaran
las observaciones formuladas por la camara (conf. resoluci6n n° 2773/11).
V.-

Que

el

doctor

Federico

Hernan

Villena fue

designado magistrado del referido juzgado, mediante decreto n° 992/15 del

Poder Ejecutivo Nacional; asimismo, por resoluci6n n° 2810/16 fue creado el
cargo de juez respectivo y por acordada n° 32/16 se autoriz6 a la Camara
Federal de Apelaciones de San Martin para que tomara a aquel el juramento
de ley.

VI.- Que la Administraci6n General del Consejo de
la Magistratura inform6 a fs. 88/91 que en el presupuesto del actual ejercicio
financiero se encuentran

previstos

los creditos y cargos

necesarios para

afrontar el gasto correspondiente; ademas, que el juzgado en cuesti6n cuenta
con las instalaciones informaticas y el equipamiento para funcionar.

Por otro lado, en lo que respecta a la situaci6n
edilicia,

expres6

que

el

inmueble

tiene

seis

niveles y

las obras fueron

planificadas para la instalaci6n del juzgado en dos etapas. Actualmente se

encuentran acondicionados la planta baja y los pisos 1 ° Y 2°. Anadi6 que, a
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futuro, se adecuarån los niveles 3°, 4° Y 5° Y se lIevarån a cabo reformas en la
planta baja para localizar la aleaidia y sanitarios para personas con movilidad
reducida, a los fines de poder habilitar la totalidad de las instalaciones de dicho
juzgado. Por ultimo, tras detalIar algunos trabajos de electricidad, concluy6 en
que el edificio estå en condiciones de ser Iibrado para su uso y que podria
habilitarse parciaimente el tribunal meneionado.

VII.- Que es prop6sito de esta Corte proveer lo
necesario para asegurar la correcta prestaci6n del servicio de justicia, por lo

que la puesta en funcionamiento del referido juzgado federal constituye una
prioridad insoslayable.

VIII.- Que por tener en cuenta lo informado respecto

de la situaci6n edilicia, en el sentido de que aun quedan pendientes tareas de
adecuaci6n en el edificio donde tendrå sede el juzgado y la circunstancia de
que aun no fueron subsanadas las observaciones formuladas a la ley (conf.
resoluci6n

n°

2773/11),

corresponde

disponer la

habilitaci6n

del

referido

tribunal con excepci6n de las dos secretarias con competencia en materia
penal.

IX.- Que por resoluci6n n024l(/18 fueron creados los
cargos para el referido juzgado, excepto los previstos para las secretarias
mencionadas precedentemente.

Por ello, en uso de las facultades de raigambre

lI'0nstitucional que son propias y exciusivas de esle Tribunal--<:onforme con los

argumentos expuestos en los considerandos 5 a 7 de la resoluci6n n° 1937/15

y en el considerando 30° del faHo "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro" del 4 de
noviembre de 2015,

ACORDARON:
1 0.-

Disponer la

habilitaci6n

parcial del

Juzgado

Federal de Primera Instancia de Moreno, esto es, con excepci6n de las
secretarías con competencia en materia penal previstas en la ley 26.528.
2°.- Poner la presente acordada en conocimiento de
las serioras Procuradora y Defensora General de la Naci6n.
3°._ Declarar feriado judicial para el Juzgado Federal

de Primera Instancia de Moreno por el término de 7 (siete) días hábiles.
4 0.- Insistir con lo solicitado mediante resoluci6n n°
2773/11 -Iuego reiterado por providencia de fecha 7 de agosto de 2015-, en el
sentido de requerir al Poder Ejecutivo Nacional -por intermedio del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos- la remisi6n al Poder Legislativo Nacional de
un proyecto de ley por el cual se subsanen las observaciones oportunamente
formuladas a la ley 26.528. Al efecto ofíciese al mencionado Ministerio con
copia de la resoluci6n citada.
5°._ Requerir del Consejo de la Magistratura que
informe peri6dicamente sobre el grado de avance en las obras pendientes de
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inmueble donde tiene sede el juzgado que se

habilita

parcialmente por Ia presente.
Todo 10 cual dispusieron y mandaron, ordenando
que se comunique, publique en Ia pâgina web del Tribunal y registre en el libro

f¥, c;orrespondiente
'.

':

ELA

TE SUPFiEMA DE JUSTlCIA
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