
RESOLUCION N°jSAi./2014 EXPEDIENTE N° 200/2013

ESC/3659/2013

Buenos Aires, b de�ae 2014.

Visto el expediente caratu1ado:

"Autorización - Ejercicio de la Docencia", y

CONSIDERANDO:

l. Que el magistrado titular del

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°

4, Dr. Ariel O. Lijo, solicita autorización para el

ejercicio de la docencia, en la materia de "Derecho Penal",

que se dicta en el marco del "XXlllo Curso de Estado

Policial: Integración y Nivelación", para personal

ingresante a la Policía Metropolitana, en el Instituto

Superior de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio

de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires.

11. Que, asimismo, requiere la

autorización para impartir clases, durante el ciclo lectivo

del año 2014, en la asignatura de "Piratería y Fraudes

Marcarios. Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes

11.723 y 22.362", que se imparte en la Facultqd de Derecho

de la Universidad de Buenos Aires.

111. Que la

lo dispuesto en los artículos 9 del

2° de la acordada 44/09.

�'�tiT�9n s� ajusta a

,<;lec��'o-ley 1285/58 y
, ..



IV. Que la presente medida se

dicta en ejercicio de las facultades previstas en el

articulo 9 del Reglamento para la Justicia Nacionaly de

conformidad con lo dispuesto en el punto l° de la acordada

44/09.

SE RESUELVE:

Por ello,

1°) Conceder autorizaci6n para

ejercer la docencia, al magistrado titular del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Dr.

Ariel O. Lij o, en los dia s y horarios informados a fs. 3

(conf. articulos 9 del decreto-ley 1285/58 y 1° Y 2° de la

acordada 44/09).

2°) Hacer saber al magistrado que

debera poner en conocimiento de este Tribunai cua1quier

modificaci6n que se produzca en re1aci6n con 10s dias y

horarios autorizados.
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