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R.P. Nº 42/20 

 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2020. 

I. En atención a lo resuelto en el punto XIV. del Acuerdo 

celebrado el 19.8.20, conforme lo establecido en los artículos 2 y 7 de la ley 

27.439 y las pautas aprobadas por esta Excma. Cámara en el Acuerdo del 

28.8.19,  dispónese la realización de un sorteo que se concretará el día 26 de 

agosto  del corriente a las 12:00 horas  en el ámbito de la Secretaría General, a 

fin de desinsacular al magistrado que habrá de subrogar, a  partir del 1.9.20, el 

Juzgado Nº 24 –Secretarías Nº 47 y 48-, por el término de un año o hasta la 

designación previa de un Juez titular en el referido juzgado vacante.   

En virtud de la normativa y pautas referidas en el precedente 

apartado, se excluyen del sorteo  las bolillas correspondientes a los Juzgados 

de Primera Instancia números  1, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 22 -por 

hallarse sus respectivos titulares desempeñando otras subrogancias-, las 

bolillas correspondientes a los Juzgados números 5, 14, 16, 23 y 24 -por 

encontrarse vacantes-  y las bolillas correspondientes a los Juzgados números 

2, 3, 8, 9, 15, 20, 27, 28, 29 y 30 –por haber desempeñado sus titulares una 

subrogancia por un lapso  mayor a sesenta (60) días dentro de los doce (12) 

meses anteriores a la fecha fijada para la realización del  sorteo . 

II. Publíquese la fecha y lugar del sorteo antes ordenado en el 

Centro de Información Judicial (C.I.J.) y colóquese aviso en las carteleras de 

los edificios sitos en Av. Pte. Roque S. Peña 1211, Av. Callao 635, 

Montevideo 546 y Marcelo T. de Alvear 1840. 
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III. Póngase en conocimiento lo aquí dispuesto –mediante correo 

electrónico- de los Magistrados de la primera instancia y, mediante oficio, del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación y de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación.  
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