
Poder Judicial de la Nación 
 

RESOLUCION DE CAMARA N° 29 

Buenos Aires, 10 de junio de 2020. 

 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 

 

Que, mediante Decreto 297/2020 del P.E.N. se ha establecido el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia pública sanitaria de 

la pandemia (COVID-19) de público conocimiento. 

 

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada 

N° 6/2020 de fecha 20/3/2020, pto. 2°, dispuso “...feria extraordinaria -por las razones de 

salud pública...”, con motivo de la pandemia del COVID -19, prorrogada por Acordada N° 

18/2020, hasta el día 28 de junio de 2020. 

 

Que, oportunamente, el Alto Tribunal en el pto. 4°) de la Acordada 

N° 14/2020 dispuso: “Encomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que 

tengan su cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las 

autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender la mayor cantidad de 

asuntos posibles” y que en virtud de ello, la Cámara resolvió: “Establecer que a partir del 

18 de mayo del corriente año y hasta la finalización de la feria extraordinaria, las/los 

magistradas/os de los 80 (ochenta) juzgados de primera instancia y de las 10 (diez) salas 

del Fuero quedarán constituidos como jueces de feria de sus respectivos juzgados y 

salas...”, priorizando el empleo de las herramientas digitales para el trabajo remoto, en 

resguardo de todos los trabajadores. 

 

Que, con fecha 7/6/2020 se produce la caducidad del desempeño 

de subrogancias en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia Nros. 6, 8, 10, 12, 18, 37, 

50, 59, 62, 67, 70, 75, 78 y Vocalía N° 3 de la Sala VII, las que fueron prorrogadas, en su 

momento, por el término de 1 (un) año conforme Acta CNAT Nº 2686 del 5/6/19. 

 

Que la ley 27.439 “Régimen de Subrogancias” -que entrara en 

vigencia el 7/6/18-  en su art. 13° establece “Los jueces subrogantes permanecerán en el 

cargo hasta el cese de la causal que generó su designación. En ningún caso la 

subrogancia podrá exceder el plazo de un (1) año contado desde la designación, 

prorrogable por igual plazo siempre que medie causa justificada, a cuyo vencimiento se 

producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla y serán inválidas las actuaciones 

que se realizaren con posterioridad...” 
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Que, si bien la mencionada norma prevé que para los casos de 

vacancia en la segunda y primera instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

“...se integrará por sorteo público,...” (arts. 5° y 7°), la situación de emergencia sanitaria -

que impide, por otra parte, la realización de un sorteo público al efecto- exige la búsqueda de 

soluciones que eviten generar perjuicios en el funcionamiento del Tribunal en las circunstancias 

actuales. 

Que, analizada la cuestión en el Acuerdo General del día de la fecha, 

el Pleno de la Cámara entiende que más allá de la caducidad automática establecida en la ley, 

esto fue previsto para un contexto de normalidad, que no es en el que nos encontramos y que, 

por lo tanto sería peligroso para las personas y perjudicial para los organismos, modificar las 

autoridades que subrogan, en situación tan excepcional. 

 

 

Por ello, 

LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO 

RESUELVE 

 

 

1°) Disponer la continuidad de las subrogancias prorrogadas por Acta CNAT N° 2686/19, hasta 

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine la finalización de la feria 

extraordinaria por razones de salud pública -Ac. N° 6/2020-, prorrogada por Acordada N° 18 

de fecha 8/6/2020, conforme el listado que se incorpora a la presente resolución. 

 

2°) Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación. 

 

3°) Protocolícese y hágase saber. 

 

Fdo.: Cañal. Carambia. Raffaghelli. Pompa. Balestrini. Diez Selva. González. Corach. Vázquez. 

Ambesi. Guisado. Pirolo. Stortini. Ferdman. Pesino. Fera. Pinto Varela. Craig. Hockl. Pose. 
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Subrogancias prorrogadas por Acta CNAT N° 2686/19, 

cuyo vencimiento opera el día 7/6/2020 

 

 

Juzgado N° 6: subrogancia ejercida por la Dra. Graciela B. Pereira. 

Juzgado N° 8: subrogancia ejercida por la Dra. Liliana Rodríguez Fernández. 

Juzgado N° 10: subrogancia ejercida por la Dra. Mirta G. González Burbridge. 

Juzgado N° 12: subrogancia ejercida por la Dra. Silvia S. Santos 

Juzgado N° 18: subrogancia ejercida por el Dr. José Ignacio Ramonet 

Juzgado N° 37: subrogancia ejercida por la Dra. Stella Maris Vulcano 

Juzgado N° 50: subrogancia ejercida por el Dr. Raúl H. Ojeda 

Juzgado N° 59: subrogancia ejercida por el Dr. Elio Gustavo Plaisant 

Juzgado N° 62: subrogancia ejercida por la Dra. Rosalía Romero 

Juzgado N° 67: subrogancia ejercida por la Dra. Graciela Haydee Avallone 

Juzgado N° 70:  subrogancia ejercida por la Dra. Viridiana Diaz Aloy 

Juzgado N° 71: subrogancia ejercida por el Dr. Santiago A. Zarza 

Juzgado N° 78: subrogancia ejercida por el Dr. Alberto A. Calandrino 

Sala VII -vocalía 3-: subrogancia ejercida por el Dr. Luis Alberto Catardo
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