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///nos Aires, 31 de marzo de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Ante la necesidad de asumir la responsabilidad funcional de tratar de acelerar 

los juicios seguidos por violaciones a los derechos humanos, en el día de la fecha se ha 

levantado el cuarto intermedio del Acuerdo Extraordinario en el cual se encontraba este 

Tribunal y se ha convocado de urgencia a su inmediata prosecución a fin de tomar las medidas 

pertinentes.   

Dichas decisiones se refieren en primer lugar a cubrir las vacantes existentes en 

los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta Capital según el sistema de subrogancias 

previsto en la ley 26.372, artículo 1°; y en segundo término a distribuir las causas seguidas por 

violaciones a los derechos humanos, actualmente radicadas en el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal N°5, entre los restantes Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta ciudad 

observando las pautas establecidas en el último párrafo del artículo 9 de la ley 26.371. 

Y CONSIDERANDO:  lo antes expuesto en el Acuerdo Extraordinario 

convocado en la fecha y procurando armonizar en la medida de lo posible las dos leyes citadas, 

se ha  

RESUELTO:  

Primero:  

Dejar sin efecto a partir del 6 de abril del corriente: a) la subrogancia del Dr. 

Jorge H. Gettas, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 en el tribunal de la misma 

especie N° 2; 

b) la subrogancia del Dr. Diego García Berro, titular del Juzgado Nacional en lo 

Penal Tributario N° 2 en el mismo tribunal; 

c) la subrogancia del Dr. Jorge L. Gorini, titular del Juzgado Nacional en lo 

Criminal de Instrucción N° 36, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4. 

Segundo: 

Hacer saber a dichos Magistrados relevados de su subrogancia que deberán 

seguir actuando en aquellos expedientes en los que se haya celebrado la audiencia de debate. 

Tercero: 

a) Reemplazar a dichos Magistrados e integrar  el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal N° 2 con la Dra. Ana María D´Alessio juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Tierra del Fuego y con el Dr. Alberto Pravia, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Santiago del Estero. 



 

 
b) Reemplazar al Dr. Jorge L. Gorini e integrar el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal N° 4 con el Dr. Roberto M. Spratt, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Tierra del Fuego. 

Cuarto:  

Distribuir conforme al sistema legal indicado y el análisis previo efectuado por 

esta Cámara, cuatro causas seguidas por violaciones a los derechos humanos en las que se 

investiga la conducta de los integrantes del Cuerpo I de Ejército, actualmente radicadas en el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, de la manera siguiente: 

a) Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de esta Capital, la causa N° 

1280, caratulada: "Suárez Mason s/privación ilegal de la libertad" (CCD 

Atlético-Banco-Olimpo) que fue elevada a juicio el 25 de junio de 2008.                     

b) Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, que está tramitando la causa N° 509/05, 

caratulada: "Dadone, Aldo y otros s/defraudación contra la administración pública" 

(IBM-Banco Nación), el expediente N°1287, caratulado:"Bignone Reynaldo Benito y otros 

s/privación ilegal de la libertad"(en la que se investigan los hechos cometidos en el Hospital 

Posadas), que fue  elevada a juicio el 18 de diciembre de 2008. 

c) Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 que tramita la causa N° 1035, 

caratulada: "Deutsch, Gustavo Andrés y otros s/estrago culposo" (Lapa), el expediente N° 

1281, caratulado: "Gamen, Héctor Humberto y otros s/privación ilegal de la libertad" (que es 

una elevación parcial de "Vesubio"), elevada a juicio el 25 de julio de 2008. 

d) Al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 que tiene 3 causas de 

violaciones a los derechos humanos el expediente N° 1272, caratulado: "Iriart, Fabio Carlos y 

otros  s/privación ilegal de la libertad" (en la que se investigan los hechos ocurridos en La 

Pampa), elevada a juicio el 6 de diciembre de 2007. 

Quinto:  

A partir del 6 de abril del corriente, dejar sin efecto la suspensión de turnos del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, cuya última prórroga se dispuso por Resolución de 

esta Cámara N° 880/08, del 1° de diciembre de 2008. 

Regístrese, hágase saber a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, a la Presidencia del Consejo de la Magistratura, y comuníquese. 

Fdo. Liliana E. Catucci, Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, ante mí, Javier 

Carbajo. 
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