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7Esta “Memoria” re�leja algunos aspectos esenciales de la historia de la justicia federal 
de Sección en la Provincia de Salta: sus pasos iniciales, en 1863, luego de dictadas las 
primeras leyes nacionales de organización en materia judicial; la trayectoria de sus 
primeros magistrados, entre los que destacaron, más tarde, dos ministros de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y un Presidente de la República; la consolidación del 
entonces juzgado único y su desarrollo a partir de 1990 con la creación de la Cámara 
Federal de Apelaciones; la conformación de su segunda Sala;  de otros tres juzgados en la 
Provincia y la de los dos Tribunales Orales con asiento en la ciudad de Salta.

Se describe, también, el histórico edi�icio de O�icinas Nacionales que desde hace casi un 
siglo alberga a los tribunales federales y se analizan los diversos factores que con�luyen en 
favor de una administración de justicia que haga honor al mandato del Preámbulo 
Constitucional de “a�ianzarla”, tales como los asuntos de gestión judicial, a través de las 
diversas medidas adoptadas especialmente en los últimos diez años para una e�iciente 
prestación del servicio, adecuada a la creciente y cada vez más compleja judicialización de 
sus con�lictos, y los objetivos en adelante, algunos pendientes y otros en vías de 
realización, destinados a concretar tan alta encomienda. 

El trabajo se cierra con cuadros que detallan las normas por las que fueron nombrados 
los magistrados de la Sección y los períodos de tiempo en que sirvieron, incluyendo a 
quienes se desempeñan en la actualidad, así como a los secretarios que los acompañan en 
las distintas instancias; además de información estadística que re�leja el 
cúmulo y capacidad de respuesta en la labor diaria. 

Se ilustra este recorrido con copias de antiguas resoluciones 
que integran el Archivo Único de la Cámara Federal, fotogra�ías de 
magistrados de la Sección y del proceso de construcción y estado 
actual del edi�icio en donde se desarrollan las tareas.  

La presente “Memoria” es una iniciativa de 
los magistrados de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta para conmemorar 
por primera vez su aniversario.

“Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo de 

formas inconstantes, ese 
montón de espejos rotos”.

Jorge Luis Borges

“Hay que recuperar, mantener 
y transmitir la memoria 

histórica, porque se empieza 
por el olvido y se termina por 

la indiferencia”.

José Saramago
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ACORDADA N° 6/17 DE LA EXCMA. CAMARA FEDERAL DE 
APELACIONES DE SALTA

En la ciudad de Salta a los 6 días del mes de abril de 2017, reunidos los 
señores jueces que suscriben en los términos del art. 271 del C.Pr., y:

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en el transcurso del corriente año se cumple el centésimo quin-
cuagésimo cuarto aniversario de la creación de la Justicia Federal en la Pro-
vincia de Salta, a raíz de la designación del Dr. D. José Manuel Arias como 
magistrado de dicha Sección mediante Decreto PEN del 4 de julio de 1863 y 
quien asumiera sus funciones el 27 de noviembre de ese año, renunciando el 
9 de junio del siguiente. Luego de permanecer vacante dicho único juzgado 
de Sección, con fecha 20 de junio de 1865, el Honorable Senado de la Nación 
prestó acuerdo al pliego del Dr. D. Apolonio Ormaechea, magistrado que juró 
el cargo poco después y que, conforme surge del Informe Anual que elevara 
en marzo de 1866 al Señor Ministro de Justicia de la Nación del Presidente 
D. Bartolomé Mitre, Dr. Eduardo Costa, al 7 de diciembre de ese año de 1865 
había emitido 18 sentencias de naturaleza civil y 7 de índole criminal.

Que, en consecuencia, esta Cámara considera pertinente la realización 
de un Acto Oficial de Conmemoración, atento el tiempo transcurrido desde 
la instauración de la justicia nacional en la Provincia y la envergadura del co-
metido que concierne a la justicia federal en nuestro país y, en particular, a la 
que tiene su asiento en la provincia de Salta, dada su ubicación geográfica en 
el concierto del territorio nacional; debiendo destacarse que si bien se trata 
de una competencia de excepción, la misma ha sido constantemente ampliada 
desde su creación por la ley 27 hasta la actualidad, tanto por normas especia-
les, cuanto por precedentes del Superior Tribunal de Justicia.

Que, asimismo, se estima conveniente plasmar el derrotero histórico 
de esta justicia nacional de sección, desde que fuera instalada hasta la actua-
lidad, correspondiendo memorar sus primeros y dificultosos pasos; su con-
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solidación institucional; la construcción del Edificio de Oficinas Nacionales 
que la alberga en la actualidad; la ampliación y desarrollo de sus tribunales; 
así como el afianzamiento de las diversas áreas que la componen; los actuales 
ejes de su gestión y el rendimiento de su labor principal de administrar jus-
ticia, el que se ve reflejado en las estadísticas de resoluciones emitidas. Todo 
lo cual se complementará con las metas y prospectivas que haga honor a la 
manda constitucional de “afianzar la justicia”.

Que, por fin, se juzga adecuado emplazar en el edificio de Oficinas Na-
cionales sede de la Justicia Federal en la Provincia, una placa que de testimo-
nio de la fecha que se recuerda.

Que corresponde emitir el instrumento pertinente a fin de dotar de 
formalidad a tan singular acontecimiento.

Por ello,

ACORDARON:

I) ESTABLECER el día 16 de junio del corriente año como fecha en 
la que se habrá de recordar el centésimo quincuagésimo cuarto aniversario 
de la creación de la Justicia Federal Seccional Salta, mediante un Acto Oficial 
conforme el cronograma consignado en el anexo.

II) DISPONER la elaboración y publicación de unas Memorias 
que comprendan los puntos mencionados en los considerandos, y el 
emplazamiento de una placa conmemorativa en el hall de acceso a los 
tribunales de esta jurisdicción.

III) INVITAR a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación; del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación; 
Gobernadores de las Provincias de Salta y Jujuy en razón de la jurisdicción 
de esta Cámara; autoridades del Poder Judicial de ambas provincias; 
legisladores nacionales de la Provincia de Salta; presidentes de las cámaras 
de legisladores de esta provincia; autoridades de los colegios de Abogados 
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y Procuradores de las provincias de Salta y Jujuy; representantes regionales 
de las reparticiones nacionales y de las fuerzas de seguridad, así como a los 
señores jueces federales de las provincias de Salta y Jujuy; al Presidente de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán – Tribunal que hasta 1993 fue 
alzada de los juzgados de ambas provincias–;a la Presidente de la Cámara 
Federal de Casación Penal y al Presidente de la Cámara Nacional Electoral.

IV) REGISTRESE, comuníquese y publíquese en los términos de las 
Acordadas 15/13 y 24/13 de la CSJN.-

No suscribe la presente el doctor Ernesto Sola por encontrarse en uso 
de licencia.-

FIRMADO: Jueces de Cámara: Renato Rabbi-Baldi Cabanillas -Alejandro 
Augusto Castellanos - Guillermo Federico Elías - Mariana Inés Catalano.

Ante mí: Subsecretario: Joaquín Ruiz de los Llanos.
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CAPITULO I

HISTORIA DE LA JUSTICIA FEDERAL DE SALTA

1. Orígenes de la Justicia Federal en la República Argentina

El Gobierno de la Confederación Argentina había tratado infructuosa-
mente de instalar en 1854 el Poder Judicial de la Nación según el texto de 
la Constitución sancionada en 1853, la que sobre el tema imitaba el modelo 
norteamericano, por lo que requería de una Corte Suprema y de tribunales 
inferiores que oportunamente fueran creados por el Congreso.1

Tras ese intento fallido, la Justicia Federal tuvo sus orígenes en la san-
ción de la ley 27 del 13 de octubre de 18622, mediante la cual se definió su 
organización y competencia, la creación de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y la de los Juzgados de Sección de cada provincia.

El Presidente de la República, Bartolomé Mitre, desde su asunción en 
fecha 12 de octubre de 1862, junto con su Ministro de Justicia, Culto e Ins-
trucción Pública, Eduardo Costa -defendiendo las reformas federalistas-, se 
abocaron al fortalecimiento del Estado Nacional a través no solo de la resolu-
ción de los conflictos militares y políticos, sino, en cuanto aquí interesa, de la 
creación e instalación del Poder Judicial Federal.

Como es sabido, el período que va de 1862 a 1880 y que cubre las pre-
sidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, estuvo caracterizado por el con-
flicto entre la creciente afirmación del Gobierno Nacional, por un lado, y la 
resistencia de las provincias, por el otro. Pero la consolidación del Gobierno 

1 Zimmermann, Eduardo, “Centralización, Justicia Federal y Construcción del Estado en la 
Organización Nacional”, Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, N° 46, Mayo 2007, págs. 265-
292, ISSN 1668-0693.
2 Ley 27 de Organización de la Justicia Nacional, sancionada el 13-10-1862 y promulgada el 16-
10-1862.
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Nacional fue inevitable. Tres problemas básicos enfrentarían los jueces fede-
rales en el desarrollo de sus funciones, los que no eran otros que las vincula-
ciones entre el Estado Nacional y los poderes locales de las provincias: (1) la 
escasez de recursos humanos y materiales para el normal desenvolvimiento 
de sus tareas; (2) el inadecuado diseño de los instrumentos procesales a su 
disposición y (3) la dependencia a las autoridades provinciales, frecuente-
mente remisas a colaborar.3

El primer paso en este proceso de instalación del poder constitucional 
faltante fue definir y nombrar a los miembros del Máximo Tribunal de la Re-
pública, por lo que a través de un decreto del 18 de octubre de 18624, el Presi-
dente Mitre, con previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación, nombró a 
los Dres. Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, 
Francisco Delgado, José Barros Pazos y Francisco Pico para ocupar los cargos 
de Jueces de la Corte Suprema, designando al Dr. Alsina como Presidente del 
Tribunal y al Dr. Pico como Procurador General del mismo. 

La instalación de la Suprema Corte de Justicia Nacional debía tener 
lugar el 15 de enero de 1863, correspondiendo a sus miembros prestar ju-
ramento de ley en el salón de despacho del Presidente Bartolomé Mitre a la 
una de la tarde de ese día, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Fun-
damental5. 

En lo concerniente al interior del país y específicamente al Juzgado de 
Sección de la Provincia de Salta, el Dr. José Manuel Arias fue designado por el 
Presidente Bartolomé Mitre mediante un decreto del 4 de julio de 1863 para 
desempeñar el cargo de Juez Federal 6 (ver copia facsimilar adjunta).

En dicha oportunidad también se designaron a los jueces de sección de 
las catorce (14) provincias historicas que conformaron la república: Buenos 

3 Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.
4 Registro Nacional de la República Argentina N° 5725, Tomo IV, de 1857 a 1862. 
5 Registro Nacional de la República Argentina N° 5786, Tomo IV, de 1857 a 1862.
6 Registro Nacional de la República Argentina N° 5921, Tomo V, de 1863 a 1869.
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Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, 
Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Jujuy -provincia respecto 
de la que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, una vez creada en el año 
1993, ejerce jurisdicción- nombrándose para esta última a Macedonio Graz. 

Se dispuso que los jueces designados debían residir en las capitales 
de las provincias respectivas, con excepción de Santa Fe y Entre Ríos, cuya 
residencia sería la ciudad de Rosario para el primero y la de Paraná para el 
segundo. Por último, contemplando las dificultades de la época se previó que 
dichos jueces prestarían el juramento de ley, en lo posible, de manos del Pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia y, en su defecto, ante los Gobernado-
res de Provincia, a quienes se comisionó de acuerdo con lo que dispuesto en 
el artículo 16 de la ley 27.

Paso siguiente fue el dictado del decreto presidencial del 9 de octubre 
de 18637en el que se dispuso que “estando ya promulgadas las leyes que han 
de regir los procedimientos de la Justicia Federal, y allanados los obstáculos 
que han impedido hasta ahora su ejercicio”, la Corte Suprema y el Juzgado 
de Sección de la Provincia de Buenos Aires principiarían el ejercicio de sus 
funciones el 15 de octubre, mientras que los jueces de sección de las demás 
provincias lo debían hacer tan pronto como les fuera posible, fijando por edic-
tos el día en que hubieran de iniciar el conocimiento de las causas de su ju-
risdicción. 

Los Juzgados de Sección de las provincias fueron una fuente de fre-
cuentes reclamos y protestas por la escasez de recursos materiales con la que 
debían enfrentar su tarea. Actuaban con el siguiente personal: un escribano, 
un oficial de justicia y un ordenanza, autorizándose al Poder Ejecutivo a de-
signar un procurador fiscal en aquellas secciones que lo creyera oportuno. 
Además, el Ministro de Justicia pedía a los Jueces de Sección “una prudente y 
severa economía” para organizar el respectivo juzgado, recomendando a los 
gobiernos de provincia ceder “un número de piezas” libres en algún edifi-
cio público y, autorizando a los jueces, si esto no fuera posible, a alquilar por 

7 Registro Nacional de la República Argentina N° 5999, Tomo V, de 1863 a 1869.
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cuenta de la Nación. Las retribuciones de los escribanos quedarían a criterio 
de los jueces respectivos.8 Las dificultades y el esfuerzo y austeridad que con-
llevó la erección de dichos juzgados queda de manifiesto en la misiva que el 
Ministro Costa envió, con fecha 15 de octubre de 1863, a los jueces de Sección 
en la que, tras requerirles “la más pronta instalación del Juzgado a su cargo”, 
agregaba que éste debía estar compuesto por “una pieza para el despacho, 
una sala de audiencia (que podría en caso necesario servir también para el 
despacho) y una o dos piezas más para el escribano y ordenanza, es decir, con 
tres o cuatro piezas estarán llenadas las necesidades del servicio en cuanto al 
local. Y en cuanto al amoblamiento, bastará un par de escritorios o mesas para 
el despacho, un estante para el archivo y la dotación de sillas competente”.9

2. Creación del Juzgado de Sección de la Provincia de Salta. El 
primer Juez: Dr. José Manuel Arias

En lo concerniente al Juez de Sección de la Provincia de Salta, es proba-
ble que el Dr. José Manuel Arias haya prestado juramento ante el gobernador 
Juan Nepomuceno de Uriburu el 27 de noviembre de 1863 o, en su defecto, el 
día anterior10, y en esa misma fecha entró en funciones el Juzgado.

El Dr. José Manuel Arias había nacido en la Ciudad de Orán el 25 de di-
ciembre de 1817, de modo que al ser nombrado Juez de Sección tenía 46 años 
de edad. Se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Chuqui-
saca y hasta 1863 había desempeñado cargos políticos de trascendencia: Se-
cretario de la Sala de Representantes de Jujuy (1854), Convencional Constitu-
yente de Salta (1855), Ministro General de los gobernadores José María Todd 
(1856 y 1860), Anselmo Rojo (1861) y Juan Nepomuceno de Uriburu (1863), 
Diputado Nacional (1853/1859) y Senador Nacional (1860/1861).11 Es decir, 

8 Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.
9 Levaggi, Abelardo, “Inicios de la Justicia Federal en Salta (1863-1871)”, Instituto San Felipe y 
Santiago de Estudios Históricos de Salta, Boletín N° 42, Salta, 1994-1997, pág. 10.
10 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, pág. 10.
11 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta (Datos Biográficos)”, Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene, Número 21, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1970, págs. 210-305.
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llegó a la magistratura federal con un claro perfil de funcionario político, lo 
cual no fue la excepción sino que, por el contrario, se trataba de una situación 
general de los hombres de la época formados en derecho, quienes eran llama-
dos a ocupar los cargos políticos en sus respectivas provincias.

Renunció al cargo de Juez de Sección y lo dejó vacante el 9 de junio de 
1864, desempeñando luego el cargo de senador nacional entre 1869 a 1880, 
pues era común en aquella época ingresar al Poder Judicial (ya sea provincial 
o federal) como un paso previo para asumir luego a otra posición política. Y 
puede ser esta la razón del carácter netamente político que marcaba a la jus-
ticia federal durante el proceso de organización del Estado Nacional.12

Muy poca es la información que se pudo resguardar sobre esta primera 
época del Juzgado de Sección, dada la destrucción de los documentos más 
antiguos del archivo de la Justicia Federal de Salta a causa de las inundaciones 
que sufrió. Sin embargo, se conservan algunos instrumentos, entre ellos el 
libro “Protocolo” de los años 1864 a 1888, correspondiente a las escrituras 
(casi todas ellas poderes) pasadas ante el Escribano13 que en aquel momento 
ejercía el cargo de Secretario del Juzgado.14

Pese a la falta de información, se estima que en virtud de la amistad que 
existía entre el Dr. Arias y la familia Uriburu y otras autoridades provinciales, 
su gestión habría estado libre de los conflictos y problemas que en esa y en 
otras jurisdicciones se presentaron cuando las relaciones del poder nacional 
con el poder local no eran buenas, tal y como sucedió durante el periodo del 
Dr. Ormaechea, que más adelante se detalla.

Ante la referida renuncia de Arias, por decreto presidencial del 13 de 
agosto de 186415 se designó al tucumano Uladislao Frías para asumir el cargo, 

12 Confr. Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.
13 El primer Escribano del Juzgado de Sección de Salta fue Desidero Valdés, y luego, desde mayo 
de 1864, Mariano Zorreguieta.
14 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, pág. 12.
15 Registro Nacional de la República Argentina N° 6174, Tomo V, de 1863 a 1869.
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quien no obstante se excusó de aceptar el puesto. Frente a ello, por la urgencia 
y la gravedad de encontrarse sin autoridad de mando el Juzgado de Sección 
de Salta, el 2 de noviembre de 186416 se nombró en comisión al Dr. Fernando 
Zavalía para el cargo; sin embargo, no consta que haya asumido la función.17

El Dr. Uladislao Frías, no obstante la referida excusación, continuó con 
la carrera judicial y el 14 de enero de 187818 fue nombrado Ministro de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, magistratura que ejerció hasta la oportu-
nidad de jubilarse el 10 de enero de 1890.

16 Registro Nacional de la República Argentina N° 6240, Tomo V, de 1863 a 1869.
17 Archivo General de la Nación (AGN), Registro Nacional del Departamento de Justicia, Culto e 
Instrucción pública. 1862-1870, fs. 158/-70. Al respecto cabe señalar que no menciona a Zavalía 
la deficiente publicación (pues exhibe varios errores y omisiones) titulada “Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública. Dirección de Justicia, Tribunales de la Nación, su composición sucesiva 
desde el 18 de octubre de 1862, hasta el 18 de octubre de 1937”, Buenos Aires, 1938.
18 Registro Nacional de la República Argentina N° 10994, Tomo VIII, de 1878 a 1881.

Nombramientos de los funcionarios y empleados del Juzgado Federal de Salta por el Dr. Arias 
(23-11-1863)
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3. El segundo Juez de Sección: Dr. Apolonio Ormaechea

El 21 de junio de 1865, el Vicepresidente de la República Argentina, 
Marcos Paz, en ejercicio del Poder Ejecutivo y con el previo acuerdo del Se-
nado designó al Dr. Apolonio Ormaechea en el cargo de Juez de Sección de la 
Provincia de Salta19, quien falleció en ejercicio de la magistratura federal en el 
año 1871, es decir, estuvo a cargo del Juzgado durante siete años.

Su nombre real fue Apolonio Ormaechea, aunque en algunos libros 
de la época e inclusive en los boletines oficiales muchas veces se lo nombró 
como “Apolinario”. El distinguido jurista nació en la ciudad de Salta y cursó 
sus estudios en Jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires. Antes de su 
designación como juez federal, a principios de 1864, fue uno de los redactores 
del periódico salteño “Actualidad” y también diputado de la Legislatura 
Provincial.20

En los tiempos de Ormachea se suscitaron algunos conflictos con el 
Gobierno de la Provincia de Salta. Uno de ellos fue a causa de que éste último 
se rehusó a colaborar en el recibimiento de algunos presos nacionales en la 
cárcel local con el argumento de que el edificio que funcionaba como tal era 
estrecho e incómodo, y recibir más personas empeoraría las condiciones hi-

19  Registro Nacional de la República Argentina N° 6445, Tomo V, de 1863 a 1869.
20 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
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giénicas que ya eran malas. Frente a esta situación desde el Gobierno Federal 
se consideraba que la Provincia de Salta había violado el pacto de coopera-
ción del 1 de diciembre de 1863, y tras un intercambio epistolar, desde el 
Gobierno local se manifestó que solo se había tratado de una desinteligencia, 
reiterando la voluntad de “acatar con el respeto que se merecen las resolu-
ciones de la Nación, en todo cuanto sea compatible con sus facultades y con 
los principios constitucionales”.21 Dicha respuesta de la autoridad provincial 
mereció la considerada reflexión del Ministro de Justicia de la Nación, quien 
en nota al Congreso Federal escribe que “no siendo posible que el Gobierno 
General provea a los Juzgados distribuidos en toda la extensión del territorio 
de la República, de medios directos de hacer cumplir sus resoluciones, la 
eficacia de la acción de la Justicia Nacional dependerá en mucha parte de la 
cooperación que reciba de los Gobiernos locales. La prudente abstención de los 
Jueces en las cuestiones locales, su tino y perseverancia en buscar la ejecución 
de sus sentencias hasta agotar los medios conciliatorios a su alcance, antes de 
recurrir al remedio extremo de la fuerza, conquistando a la Justicia Nacional 
el respeto de todos, más el triunfo mismo sobre los que hubiesen preten-
dido desconocer su autoridad, ha de contribuir a vencer las resistencias que 
nuestra falta de educación en materias constitucionales, más bien que un 
insensato propósito de resistir a la justicia, pudiera suscitar”.22

Esta carencia de medios propios para ejecutar las resoluciones se sus-
citó no sólo con el Juzgado de Sección de la Provincia de Salta sino que fue una 
situación generalizada y frecuente también en otras provincias, quedando 
los Juzgados Federales completamente librados a la cooperación que debían 
brindar las autoridades provinciales, lo que introducía otro elemento de ten-
sión entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, particularmente 
serio durante los levantamientos locales. Era en estas situaciones donde se 
podía apreciar la fuerza o debilidad de la justicia federal como órgano repre-
sentativo del Estado Nacional en las provincias.23

21 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, págs. 14-17. 
22 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, pág. 15.
23 Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.



36

Ejemplo de ello fue la rebelión encabezada por Felipe Varela en contra 
del Gobierno Nacional, lo que convulsionó a las provincias occidentales entre 
1866 y 1868. Varela invadió Salta en agosto de 1867 tras ser perseguido en La 
Rioja y Catamarca por los generales José María Arredondo, Antonio Taboada 
y Octaviano Navarro. En realidad, la sedición había comenzado antes y con 
ella la actividad represiva del Juzgado de Sección, una de cuyas funciones en 
esos años era complementar la acción militar en la sofocación de los movi-
mientos sediciosos del interior de la República.24

Ante el avance de las fuerzas rebeldes a Salta, el Juez Ormaechea es-
cribió en forma urgente al Ministro de Justicia de la Nación anunciando que 
haría abandono del Juzgado para trasladarse a Jujuy con posibilidades de con-
tinuar hasta Bolivia. Sin embargo la respuesta de aquél, tras asegurar que las 
fuerzas de Felipe Varela llegaban sólo a cuatrocientos hombres y no a dos mil 
como se creía, fue recordarle la necesidad de “que cada magistrado esté en su 
puesto”.25

La entrada del caudillo a Salta aconteció el 10 de octubre de 1867, lue-
go de haber sido rechazado el primer intento de ocupación. El Gobernador 
para aquel entonces, Sixto Ovejero, se refugió en el Convento de San Francisco 
y el Juez Ormaechea debió hacerlo en ese o en otro sitio si no pudo salir ha-
cia el norte como era su intención. No obstante, cuatro días después el Gral. 
Navarro reconquistó la capital y Felipe Varela se desplazó hacia Jujuy. Recién 
volvería a invadir Salta en diciembre de 1868 mas sin poder penetrar en la 
capital.26

Retomando la figura de Ormaechea, en lo que respecta a su labor, se 
lo reconoce como un jurista de cualidades sobresalientes dentro de su gene-
ración, quien mejor conoció y más invocó doctrinas constitucionales nortea-
mericanas27. Refiere Levaggi que “El 6 de marzo de 1866 Ormaechea elevó 

24 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, págs. 19-20.
25 Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.
26 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, págs. 19-20.
27 Pritchett, C. Hernán, “La Constitución Norteamericana”, Buenos Aires, 1965, págs. 313-314 
y 364-365. La referencia a la invocación de la doctrina constitucional norteamericana, como es 
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su primer informe anual al Ministro de Justicia con el cuadro de todas las 
causas fenecidas y pendientes, desde la instalación del Juzgado hasta el 7 de 
diciembre de 1865. La actividad había sido reducida: 18 causas civiles (14 
terminadas y 4 pendientes) y 6 criminales (1 y 5). Por la naturaleza de las 
causas, predominaban entre las civiles las informaciones: eran 10; y entre las 
criminales las de violación de garantías constitucionales: 3.

El informe siguiente, correspondiente al año 1866, marcó un aumento 
de la actividad en causas civiles, que sumaron 30 (21 terminadas y 9 pen-
dientes), en tanto que las criminales fueron 4 (3 y 1), sin incluir entre las pen-
dientes a las de años anteriores en las que no se había registrado ninguna 
actividad. Entre las civiles preponderaron las de ilegalidad de prisión y de ciu-
dadanía: 4 cada una; entre las criminales, 3 fueron por falsificación”.28

En la “Memoria” remitida al Congreso Nacional en 1872, el Ministro 
de entonces, Nicolás Avellaneda, escribió “debemos deplorar la prematura 
muerte del Dr. Ormaechea, Juez Seccional de Salta, magistrado que se distin-
guía por su ilustración, por la rectitud conocida de sus fallos y que había dado 
verdaderas pruebas de energía cívica, abocándose sin vacilación al conoci-
miento de las causas políticas que se siguieron en su Juzgado, después de las 
invasiones conducidas por Varela”.29

sabido, constituía uno de los objetivos del Alto Tribunal de la República hasta tanto se conformara 
una jurisprudencia propia, en razón del modelo adoptado por el país. Un ejemplo de ello lo 
constituye el famoso precedente “Municipalidad de la Capital c/Isabel A. de Elortondo”, sent. del 
14 de abril de 1888 (Fallos: 33:162), suscrita por dos jueces vinculados con la sección salteña, 
conforme surge de esta Memoria: el antes mencionado Uladislao Frías y quien se señalará más 
adelante, Federico Ibarguren. En dicha ocasión, en la que se autorizó la expropiación de terrenos 
para erigir la Avenida de Mayo, la Corte buscó apoyo en la jurisprudencia norteamericana ya que, 
“basada en el derecho federal Americano, que es nuestro propio derecho constitucional, tiene 
importancia decisiva entre nosotros”. Sobre esto, cfr Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, “Sentido 
del derecho natural en la jurisprudencia sobre garantías constitucionales de la Corte Suprema 
(1888-1988)”, en el mismo autor, Las razones del derecho natural, Abaco, Buenos Aires, 1998, p. 
323.
28 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, pág. 14.
29 Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública al Congreso Nacional. 1872, 
Buenos Aires, 1872, págs. 59-60.
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Pese a todos estos inconvenientes, tanto la Corte Suprema de Justicia 
como los Juzgados de Sección de las provincias fueron aumentando el núme-
ro de causas criminales atendidas bien que reduciendo el número de causas 
civiles por la disminución en el comercio.

Comunicación del Secretario de Corte Suprema de Justicia de la Nación, José M. Guastavino, al 
Dr. Ormaechea (9-01-1867)
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4. José Evaristo Uriburu. De Juez de Sección a Presidente de la 
República Argentina

Dado que el Juzgado de Sección de la Provincia de Salta se hallaba 
vacante por el desgraciado fallecimiento del Dr. Ormaechea, el 15 de diciembre 
de 1871 el Presidente Domingo Faustino Sarmiento en uso de la facultad 
instituida en el artículo 86 de la Constitución Nacional (inciso 22), nombró 
para desempeñar el cargo al Dr. José Evaristo Uriburu30, debiendo obtenerse 
el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, lo que ocurrió unos meses 
después, en fecha 13 de mayo de 1872. Obtenido el acuerdo, el 31 de mayo se 
produjo la designación constitucional como tercer Juez de la Sección.31

José Evaristo Uriburu había nacido en Salta el 19 de noviembre de 
1831, cursó estudios en la Universidad de Chuquisaca y luego en la de Buenos 
Aires, en donde se graduó de abogado y Doctor en Jurisprudencia en 1854. 
En los años anteriores a asumir como Juez de Sección de la Provincia de Salta 
desempeñó los siguientes empleos y cargos: fundó el periódico “El Comercio” 
junto con el Dr. Pedro Antonio Pardo (1855); fue Secretario de la Convención 
Constituyente (1855); encargado de negocios en Bolivia (1857); Ministro de 
los Gobernadores Todd (1860) y Rojo (1860); Diputado Nacional (1862) y 
Presidente de la Cámara (1864); Ministro de Justicia e Instrucción Pública 
(1867) y Procurador del Tesoro (1871).32

30 Registro Nacional de la República Argentina N° 8727, Tomo VI, de 1870 a 1873.
31 Levaggi, Abelardo, “Inicios…”, nota 9, pág. 22.
32 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
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En 1874 Uriburu aceptó la misión diplomática como Ministro Plenipo-
tenciario de la República Argentina ante el Gobierno de Bolivia, por lo que su 
renuncia al cargo de Juez de Sección fue aceptada por el Presidente Sarmiento 
mediante un decreto de fecha 7 de abril de 1874, oportunidad en la que ex-
presó “Dénsele las gracias por sus servicios, manifestándole que el Gobierno 
solo ha resuelto privarse de ellos, en atención a los más importantes que es-
pera de su patriotismo en el desempeño de su nuevo cargo”.33

Siguiendo con su carrera política, ejerció la Vicepresidencia de la Re-
pública desde el 12 de octubre de 1892 al 23 de enero de 1895, asumiendo en 
esta última fecha la presidencia a raíz de la renuncia del Jefe de Estado Luis 
Sáenz Peña. Ejerció el cargo de Presidente hasta el 12 de octubre de 1898, y 
derrotado en la segunda elección del 10 de abril de 1898, volvió al Senado 
de la Nación donde permaneció hasta 1910, falleciendo en Buenos Aires en 
1914.

33 Registro Nacional de la República Argentina, año 1874, pág. 233.

Certificación del protocolo del Juzgado Federal de Salta por parte de su titular, Dr. José E. 
Uriburu (20-01-1874)
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5. Federico Ibarguren. De Juez de Sección a Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

El Dr. Federico Ibarguren fue nombrado Juez de Sección de la Provincia 
de Salta luego de la renuncia del Dr. José E. Uriburu por decreto del Poder 
Ejecutivo del 25 de junio de 1874 ejerciendo el cargo hasta 1882 cuando fue 
designado Vocal de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil de la 
Capital Federal.

El caracterizado jurista había nacido en los Valles Calchaquíes, en la 
estancia de sus padres denominada “Puerta de Seclantás” y fue bautizado en 
la Vice Parroquia de San Pedro Nolasco de Molinos, el 21 de enero de 1832.

Durante los siete años (1847-1854) que estuvo abierto el “Colegio de 
la Independencia” en Salta, fundado y dirigido por el Presbítero Agustín Bai-
lón, “en clase de alumno interno” cursó sus estudios secundarios. Rindió los 
exámenes públicos anuales con nota sobresaliente, siendo según lo certificó 
el propio Rector “el primero de todos sus condiscípulos”. En 1850, dadas sus 
relevantes condiciones y aun siendo alumno, fue elevado al rango de maestro 
director del aula elemental de matemáticas, y, asimismo, de latín, asignaturas 
que enseñó durante un año. 

Cerrado dicho colegio, tuvo intención de proseguir su carrera superior 
en la Universidad de Córdoba por lo que coronó sus estudios en el Colegio 
del Uruguay, fundado por el General Urquiza, al que por entonces acudían 
los jóvenes más preparados de todas las provincias. Su trayectoria estudiantil 
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resultó brillante: basta decir que en 1855, una composición suya sobre Dere-
cho Civil mereció el premio instituido por el Presidente Urquiza y su Ministro 
de Instrucción Pública, que consistía en una medalla de oro con las armas 
de la Confederación y la leyenda: “El Gobierno Nacional al talento y aplica-
ción”. Después de ello, Ibarguren continuó distinguiéndose en el Colegio del 
Uruguay y siendo estudiante de los últimos cursos, se lo designó profesor de 
los primeros, y tuvo, entre otros estudiantes, a dos futuros Presidentes de la 
Nación, Julio A. Roca y Victorino de la Plaza. 

Desde noviembre de 1859 actuó como Secretario de la Convención 
Constituyente, que reunida en Concepción del Uruguay, bajo la presidencia 
del General Manuel A. Urdinarrain, sancionó el 15 de febrero de 1860 la Cons-
titución de la Provincia de Entre Ríos. Poco después, ingresó a la Universidad 
de Montevideo, cuya alta casa de estudios le confirmó el título de Bachiller, 
simultáneamente al de Doctor, por haber acreditado sus estudios de Jurispru-
dencia en el Colegio Nacional del Uruguay, recibiendo su título de Doctor el 26 
de agosto de 1860 en la Facultad montevideana.

En los años anteriores a asumir como juez de Sección de la Provincia 
de Salta desempeñó los siguientes empleos y cargos: fue uno de los fundado-
res del Colegio Nacional de Salta (1865), miembro de la Cámara Superior de 
Justicia de Santa Fe -cuyo presidente era otro salteño, el Dr. José Benito Gra-
ña- (1867), Ministro de Gobierno de Benjamín Zorrilla (1869-1871) y en esa 
época redactó el Código de Procedimientos Judiciales de Salta; fue Senador 
Nacional (1871-1874) renunciando al cargo para asumir el de Juez de Sección 
de su provincia.34

A diferencia de otros colegas de la época, quienes luego de ejercer la 
magistratura volvían a cargos políticos ya sea a nivel provincial o inclusive 
nacional, Ibarguren -al igual que Uladislao Frías- continuó con la carrera judi-
cial siendo nombrado el 28 de agosto de 1884 Ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación por encontrarse vacante el cargo por renuncia del 

34  Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
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Dr. Manuel Pizarro35. Ejerció dicho cargo de Juez en el Alto Tribunal hasta su 
muerte el 19 de noviembre de 1890, con tan solo 58 años de edad; cubriendo 
su vacante el Dr. Luis Sáenz Peña (1890-1892), quien luego fue Presidente de 
la República. 

Compartió dicho cargo hasta 1886 con los Dres. José Domínguez, Ca-
lixto S. de la Torre, Uladislao Frías y José Benjamín Gorostiaga, en tanto que 
desde 1887 con el Dr. Salustiano J. Zavalía, quien reemplazó a José Domínguez 
y con Benjamín Victorica, quien sustituyó a Gorostiaga.

El primer fallo del Alto Tribunal en el que participó el ministro Ibar-
guren fue en la causa LXXVIII “Isaura Oyuela de Zorraquin, contra el Dr. D. 
Manuel Galvez, por deslinde; sobre competencia”, en la que luego de haber 
dictaminado el Procurador General Eduardo Costa, antiguo Ministro de Jus-
ticia de la Nación, según se anticipó, el 6 de septiembre de 1884, se resolvió 
que “el Juez de Sección [de Santa Fe] no es competente para conocer de ella 
[refiriéndose a la causa] por no ser las partes de distinta nacionalidad, y por-
que aunque de diversa vecindad, ninguna de ellas es de la provincia en que 
se ha suscitado el pleito…”. El decisorio fue firmado por los Dres. Gorostiaga, 
Domínguez, Frías e Ibarguren. 36

Mientras ejerció el cargo de Juez de Sección de la Provincia de Salta, 
fue sancionada la ley 767 del 26 de junio de 1876, razón por la cual se dispu-
so que las Provincias de Salta y Jujuy formarían un solo Juzgado seccional a 
cargo del Juez Nacional de Salta, debiendo ser puestos a disposición del ma-
gistrado salteño el archivo, biblioteca y demás enseres del Juzgado de Jujuy, 
cesando en sus funciones los empleados inferiores de aquel Juzgado. La men-
tada unificación persistió hasta el 29 de septiembre de 1880, oportunidad en 
la que se dictó la ley 1.039 que restableció el Juzgado Federal de Sección de la 
Provincia de Jujuy.37

35 Registro Nacional de la República Argentina N° 13.834, 1884.
36 CSJN, Fallos: 27:146.
37 Registro Nacional de la República Argentina N° 11.648, 1880.
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Asimismo, a principios de 1877 se produjo en Jujuy un grave conflicto 
institucional entre el Gobernador Cástulo Aparicio y la mayoría de los legis-
ladores locales con motivo del nombramiento de senadores nacionales. Soli-
citada la intervención Federal por el Gobernador, el Presidente Avellaneda la 
decretó en acuerdo de Ministros, y el magistrado salteño cumplió con la tarea 
encomendada de “garantir el orden público de la Provincia, la autoridad del 
Gobernador y la libertad de la Legislatura en pleno ejercicio de sus funciones”. 
Y con tanto acierto y ecuanimidad llevó a cabo Ibarguren su cometido que, al 
retirarse de Jujuy mereció el siguiente telegrama de Nicolás Avellaneda: “Es 
la primera vez que una provincia queda tranquila tras de los pasos de una 
intervención. Apruebo plenamente su conducta y lo felicito por el éxito de su 
misión”.38

Otra norma de importancia fue la sancionada en fecha 3 de septiembre 
1878, por la que se fijó un monto mínimo (quinientos pesos fuertes) como re-
quisito para la competencia del juzgado federal, quedando excluidas del fuero 
todas aquellas causas con un valor menor, las que pasarían a ser tratadas por 
los jueces provinciales, salvo aquellos procesos pendientes de resolver, en-
tendiéndose por tales aquellos en los que había tenido lugar la citación del 
demandado.39 De esta forma, se palió el hecho de que los juzgados federales 
tenían un exceso de causas civiles para entender, ya que por las leyes de or-
ganización de la justicia nacional tenían competencia en toda contienda civil, 
aunque fuera de ínfimo valor, entre un argentino y un extranjero.

Corresponde resaltar que durante el entierro del distinguido jurista se 
le rindieron honores militares de General y habló frente a su tumba el Doctor 
Benjamín Victorica, en ese entonces Presidente de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, quien se refirió a Ibarguren como un “Ciudadano honorabilí-
simo, Juez ilustrado y recto, su muerte prematura es una gran pérdida para la 
Patria, para la magistratura y para el foro, donde sus opiniones eran escucha-
das como la manifestación de un conocimiento que ilustraba la ciencia, unida 
a la rectitud acrisolada de un espíritu superior”.40

38 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
39 Registro Nacional de la República Argentina N° 11.099, 1878.
40 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
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6. Período 1882 a 1940

El proceso de afianzamiento definitivo del gobierno nacional adquirió 
impulso en 1880 con la federalización de Buenos Aires y la asunción a la pre-
sidencia del General Roca. En lo que respecta al poder judicial, la sanción del 
Código Penal de 1884 y el Código de Procedimientos en la misma materia en 
1888 constituyeron herramientas jurídicas que permitirían alcanzar la efi-
cacia en la sanción de los delitos penales. Por otro lado, la eliminación de las 
milicias provinciales y la utilización del patronazgo y de la intervención fede-
ral fueron instrumentos que coadyuvaron en la estabilidad de las autoridades 
nacionales en las Provincias.41

Tras la renuncia de Federico Ibarguren, el 9 de enero de 1882, con 
previo acuerdo del Senado, el Presidente Roca nombró en el cargo de Juez 
Federal en la Sección de Salta al Dr. Pedro Nolasco Arias, quien previamente 
se desempeñó como Juez interino de Rosario. Sin embargo, habiendo trans-
currido solo un poco más de un mes, el 28 de febrero de 1882, se le concedió 
licencia por tiempo indeterminado, y frente a la necesidad de no dejar vacan-
te el cargo de Juez Federal, en dicha fecha, por decreto del Poder Ejecutivo se 
ordenó que el Juez Seccional de Jujuy, el Dr. Benjamín Figueroa, debía tras-
ladarse a la Provincia de Salta, con el objeto de servir interinamente a esta 
sección mientas durase la ausencia del titular y sin perjuicio de mantener la 
atención del Juzgado de Jujuy.42

Por decreto del 5 de septiembre de 1882, se nombró en el cargo efec-
tivo de Juez Federal de la Sección de Salta al Dr. Benjamín Figueroa43, magis-
tratura que ejerció hasta 1889, cuando en fecha 10 de septiembre se designó 
al Dr. David Zambrano.44

Benjamín Figueroa había nacido en Salta el 1 de octubre de 1847. Es-
tudió en el Colegio de Concepción del Uruguay y luego en la Universidad de 

41 Zimmermann, “Centralización…”, nota 1, págs. 265-292.
42 Registro Nacional de la República Argentina N° 12.202 y 12.258, año 1882.
43 Registro Nacional de la República Argentina N° 12.534, año 1882.
44 Decreto de fecha 10-09-1889, Registro Nacional de la República Argentina. 
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Buenos Aires, en donde se recibió de abogado y Doctor en Jurisprudencia. 
Fue profesor de Filosofía e Historia en el referido Colegio de Concepción del 
Uruguay, regresó a Salta, en donde fue nombrado Fiscal del Juzgado Federal a 
cargo en ese momento del Dr. José Evaristo Uriburu, a quien luego acompañó, 
en 1876, como Secretario de la Legación Argentina en Perú y Bolivia, la que 
desempeñó después interinamente. 

Luego de ejercer el cargo de juez en el Juzgado de Sección de Salta, en 
1889 fue electo Senador Nacional; Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario cerca del Gobierno de Bolivia y Fiscal de la Cámara de Apelacio-
nes en lo Civil de la Capital Federal. Falleció en Buenos Aires el 15 de noviem-
bre de 1905.45

David Zambrano fue Juez Federal de la Sección de la Provincia de Sal-
ta desde el 10 de septiembre de 1889 hasta el 9 de octubre de 1914, al ser 
designado por decreto del Poder Ejecutivo, con el correspondiente acuerdo 
del Honorable Senado, como Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná, en reemplazo del Dr. Marcó.46

Nacido en Salta el 12 de enero de 1847, estudió en el Seminario de Ta-
rija, Bolivia y luego en la Universidad de Chuquisaca, en donde se graduó de 
Doctor en Jurisprudencia. A su regreso a Salta y en los años previos a ejercer 

45 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210/305.
46 Decreto de fecha 9-10-1914, publicado en el Boletin Oficial de la República Argentina N° 6.227 
del 12-10-1914..
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el cargo de Juez Federal, se desempeñó en las siguientes funciones: fue pro-
fesor y Vice-Rector del Colegio Nacional; Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia; Miembro de la comisión encargada de la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento (1881); Ministro de Gobierno del Coronel Juan Solá 
(1883-1886) y del Dr. Martín Gabriel Güemes (1886-1889). Falleció en Salta 
el 19 de mayo de 1920.

Entre los libros de su autoría se encuentra “Las Elecciones Presiden-
ciales ante el Congreso -Precedentes Parlamentarios-” publicado en 1916 por 
la editorial L. J. Rosso y Cía. (ver copia facsimilar adjunta).

El expediente más antiguo que se guarda en la actualidad en el Archivo 
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta es de su época. Corresponde a la 
causa “Sustracción de una mala, seguido por el Procurador Fiscal contra Lá-
zaro Kostich”, expediente N° 1868, del año 1906. A continuación se visualiza 
la copia de la carátula del juicio. 

Cabe resaltar que en el mismo decreto del 9 de octubre de 1914 por el 
que se designó al Dr. Zambrano como Vocal de la Cámara Federal de Apela-
ciones de Paraná, el Presidente Victorino de la Plaza nombró en su reemplazo 
como Juez Federal de Salta al Dr. Ramón C. Costa, quien hasta ese momento 
se desempeñaba como Procurador Fiscal Federal de Paraná. Ejerció la ma-
gistratura hasta el 30 de septiembre de 1920 cuando fue suspendido de su 
cargo por el Honorable Senado de la Nación y sometido a enjuiciamiento por 
encontrarse física e intelectualmente imposibilitado.47

Entre las causas tramitadas en aquella época y que también se conser-
van en el Archivo de la Cámara Federal, cabe destacar el juicio “Hurto María 
Reimunda Cruz c/ Ramona Dávalos y Nepomuceno Dávalos”, expediente N° 
8171, que fuera iniciado el 9 de febrero de 1917. Tal como se desprende de 
las copias que a continuación se visualizan, el suceso que originó el pleito fue 
el robo de una puntilla de catorce burros y una mula que correspondían a una 
tropa de cincuenta y un burros y tres mulas, acontecido en Antofagasta de la 
Sierra, Territorio Nacional de los Andes.

47 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/convenciones/descargarInsNoImp/23
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Sobre dicho territorio corresponde resaltar, a mero título informativo, 
que a partir de 1853 -Organización Nacional-, el Gobierno Federal comenzó 
a desarrollar su política de límites, con el objeto de fijar el territorio sobre el 
cual la República Argentina iría a ejercer su jurisdicción soberana. El conflicto 
territorial entre los tres países limítrofes del norte -Argentina, Bolivia y Chi-
le- fue arduo. El 10 de marzo de 1889 se firmó el tratado entre las Repúblicas 
de Bolivia y Argentina, por el cual nuestro país renunciaba a la posesión de 
Tarija y Bolivia, en compensación, cedía los derechos que tenía en la zona de 
la Puna de Atacama, que por entonces se encontraba en poder de Chile luego 
de la Guerra del Pacífico (1879-1880). Como la república trasandina se negó 
a entregar los territorios cedidos por Bolivia a nuestro país, ambas partes de-
cidieron someter la cuestión al arbitraje internacional. El laudo arbitral del 24 
de marzo de 1899 delimitó en forma definitiva la zona y desde aquel momen-
to la Puna de Atacama pasó a ser plena propiedad de la República Argentina.



51

Ante ello, el Gobierno Central, presidido por Julio Argentino Roca, creó 
un territorio nacional gobernado por autoridades federales48, de modo que la 
región atacameña no quedara desguarnecida de posibles invasiones y asen-
tando la soberanía nacional en esos desalojados parajes. Seguidamente, por 
decreto del 12 de mayo de 1900 se dividió el territorio en tres departamen-
tos: (i)_Departamento del Norte o de Susques, (ii) Departamento del Centro o 
de Pastos Grandes y (iii) Departamento del Sur o de Antofagasta de la Sierra. 
Dos años después la Provincia de Salta cedió el distrito de San Antonio de los 
Cobres del departamento de La Poma, ubicado en la quebrada del Toro. Esta 
pequeña población resultaría la capital del territorio por la ley 4.059, sancio-
nada por el Congreso de la Nación el 18 de enero de 1902, pasando la Pro-
vincia de Los Andes a tener cuatro departamentos al incluir al departamento 
San Antonio de los Cobres, el más pequeño pero más poblado, con un área de 
aproximadamente 550 km².49

La causa detallada en el párrafo previo al anterior exhibe relevancia 
por cuanto revela la competencia del Juzgado Federal de Sección salteño 
sobre el entonces Territorio Nacional de los Andes, hoy perteneciente a las 
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Y en relación con este Territorio, se 
menciona -también a título ilustrativo- que en la actualidad existe un conflicto 
entre las dos últimas provincias mencionadas por los límites entre los Depar-
tamentos de Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra que pasaron a integrar 
las Provincias de Salta y Catamarca, respectivamente. Sobre el particular, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Catamarca, Provincia de 
c/ Salta, provincia de s/ordinario”50 del 27 de octubre de 2015, declaró su 
incompetencia para dirimir la controversia en tanto es el Congreso Nacional, 
en su carácter de órgano directo y genuino de la soberanía nacional, el que 
debe establecer, conforme a las facultades conferidas por el artículo 75, in-
ciso 15 de la Constitución Nacional, el límite separativo del territorio de las 

48 Ley 3.906 sancionada en fecha 9-01-1900.
49 Melo, Carlos R., “Leyes sobre los territorios nacionales y su transformación política”, Revista 
del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Número 9, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1958, pág. 
24.
50 (CSJ 2024/2007 (43-C)/CSI), Fallos: 338:1060.
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provincias en los tramos que aún no han sido fijados, a fin de dar una solución 
definitiva a un conflicto de límites que es de antigua data.

Frente a la urgencia de cubrir la vacante en el Juzgado de Sección de 
Salta, el 20 de octubre de 1920 fue designado Juez Federal por orden de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación el Dr. Martín Gómez Rincón, quien se 
desempeñaba como Procurador Fiscal Federal de la provincia. Posteriormen-
te lo fue por decreto presidencial de fecha 14 de noviembre de 1930. En aquel 
entonces, siendo Presidente el también salteño José Félix Uriburu, lo nombró 
–en comisión- Juez Federal de Salta51. 

Martín Gómez Rincón, nació en Salta donde se graduó del Colegio 
Nacional en 1907, recibiéndose de abogado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de la Plata. En los años anteriores a asumir como Juez 
Federal ejerció la magistratura en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de la Provincia y fue también Fiscal Federal52.

Durante esta primera época del Juzgado de Sección las sentencias eran 
transcriptas a mano en un Protocolo o Libro de Registro de Sentencias. Entre 
los documentos más antiguos que conserva el Archivo de la Cámara Federal 
de Apelaciones se encuentra el libro que inicia con las resoluciones de di-
ciembre de 1923, cuando el Dr. Martín Gómez Rincón se desempeñaba como 
Juez Federal de la Salta. La sentencia que a continuación se visualiza es del 3 
de diciembre de ese año, mediante la que se resolvió que el señor Apolinario 
Pérez del Busto se encontraba comprendido en los incisos b) y c) del artículo 
63 de la ley 4707, y por consiguiente quedaba comprendido en la excepción 
al servicio militar (nótese la claridad de la caligrafía y la firma del magistrado 
al final del decisorio).

El Dr. Martín Gómez Rincón ejerció la magistratura hasta su fallecimien-
to ocurrido el 22 de febrero de 1932, siendo reemplazado por el Dr. Abraham 
Cornejo en virtud de la designación efectuada el 27 de junio de 1932.

51 Decreto de fecha 14-11-1930, publicado en el Boletin Oficial de la República Argentina N° 
10.960 del 21-11-1930.
52 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
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Este último se desempeñó como Juez Federal de Salta hasta el 4 de 
marzo de 1940, oportunidad en la que el Presidente Ortíz emitió un decreto 
aceptando la renuncia presentada por el magistrado al ser proclamado candi-
dato a Gobernador de la Provincia de Salta. 53 Este fue su segundo mandato ya 
que entre el 20 de febrero de 1916 hasta el 5 de mayo de 1918 ejerció como 
Gobernador de Salta y luego de renunciar al Juzgado de Sección ganó nueva-
mente las elecciones desempeñándose desde el 1 de mayo de 1940 hasta su 
fallecimiento, ocurrido el 1 de diciembre de 1941.

Abraham Cornejo había nacido en la ciudad de Salta el 27 de julio de 
1874, desarrolló sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo sus diplomas de Abogado y 
Doctor en Jurisprudencia en el año 1898. Entre sus cargos más relevantes 
se destacan: Fiscal del Crimen (1898), Juez de Comercio (1902-1906) y del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (1910-1915 y 1925-1927). En 
1906 fue elegido Diputado representante de Salta en el Congreso de la Na-
ción hasta 1910 en que terminó su período legislativo. En 1912 fue designado 
Presidente del Banco Provincial de Salta y Consejero del Banco Nacional en 
liquidación hasta 1916.54

El 9 de enero de 1937, estando en el cargo de Juez de Sección el Dr. 
Cornejo se sancionó la ley 12.345, mediante la cual se creó la Cámara Federal 
de Apelaciones de Tucumán, con jurisdicción para entender en las apelacio-
nes de los juzgados federales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, 
Salta y Jujuy. El propósito de la ley fue agilizar las causas de estas provincias 
del interior que hasta ese momento tenían su Cámara de Apelaciones en la 
Capital Federal.

Unos meses después, el 9 de abril de 1937, el Presidente Agustín Pedro 
Justo designó en comisión a los vocales que integrarían la Cámara Federal de 
Apelaciones de Tucumán, nombrando a los Dres. Jorge M. Terán -hasta ese 
momento Procurador Fiscal Federal de Tucumán-, Clodomiro García Aráoz 

53 Decreto N° 56.799 de fecha 4-03-1940, Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
de la Nación.
54 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.



57



58



59

-entonces Juez Federal de Tucumán-, y Manuel S. Ruíz -hasta ese momento 
Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero-, y solicitó del 
Honorable Senado de la Nación el correspondiente acuerdo para la confirma-
ción de las designaciones55. Seguidamente, por Acordada N° 1 de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Tucumán de fecha 21 de abril de 1937 los jueces 
electos tomaron posesión del cargo e iniciaron sus funciones.

55 Decreto de fecha 9-04-1937, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 
16-04-1937.
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7. Período 1940 a 1993

Aceptada la renuncia del Dr. Abraham Cornejo a la magistratura federal, 
por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 13 de mayo de 1940 fue 
designado en comisión el Dr. Carlos Gómez Rincón para desempeñarse como 
Juez Federal de la Provincia de Salta56. Asumió el cargo hasta 1949 cuando fue 
nombrado el Dr. Héctor M. Saravia Bavio. 

Contando con el acuerdo correspondiente del Honorable Senado de 
la Nación, el Presidente Juan Domingo Perón (Primera Presidencia) dictó 
un decreto en fecha 17 de septiembre de 1949 nombrando al Dr. Héctor M. 
Saravia Bavio como Juez Federal de Salta57, quien ejerció la magistratura 
hasta el año 1955. 

Había nacido en la ciudad de Salta el 26 de noviembre de 1909, donde 
cursó sus estudios primarios y secundarios. Obtuvo su título de abogado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1933. Fue 
miembro del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, Asesor 
Letrado de la Dirección General de Inmuebles, Ministro y Presidente de la 
Corte de Justicia de Salta. Falleció en Buenos Aires el 19 de julio de 1967.58

El 6 de diciembre de 1955, mediante decreto 4687/195559, el enton-
ces, Presidente de Facto General Pedro Eugenio Aramburu designó como Juez 
Federal de Salta al Dr. Carlos Alberto López Sanabria, quien tomó posesión del 
cargo el 30 de diciembre desempeñándose como titular del Juzgado hasta el 
12 de noviembre de 1975, oportunidad en la que lo reemplaza el Dr. Ricardo 
Lona.

56 Decreto N° 62.502 de fecha 13-05-1940, publicado en el Boletin del Ministerio de justicia e 
Instrucción Pública de la Nación.
57 Decreto N° 22.947 de fecha 17-09-1949, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 16.462 del 3-10-1949.
58 Cornejo, Atilio, “Abogados de Salta…”, nota 10, págs. 210-305.
59 Decreto N° 4687 de fecha 6-12-1955, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 
N° 18.050 del 21-12-1955.
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El Dr. López Sanabria había nacido en la ciudad de Salta el 11 de agosto 
de 1903, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y pre-
vio a ejercer la magistratura federal se desempeñó en los siguientes empleos 
públicos: maestro del Consejo General de Educación (1924-1926); Secretario 
de la Gobernación de la Provincia de Salta (1925-1926); asesor letrado del 
Consejo General de Educación (1944-1945), y Procurador Fiscal de la Provin-
cia de Salta (1945-1946).60

El Dr. Ricardo Lona fue designado Juez Federal de Primera Instancia 
de Salta por decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 3.276 de fecha 4 de no-
viembre de 197561, tomando posesión del cargo el día 13 de noviembre de ese 
mismo año. Asimismo, su nombramiento fue confirmado por decreto n° 1.516 
del 27 de julio de 1976.62

Una vez restablecida la democracia el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, por 
decreto n° 3.249 del 30 de septiembre de 1984, volvió a nombrarlo Juez Fede-
ral de Primera Instancia de Salta.63

Ejerció la función de magistrado de primera instancia hasta 1993, 
oportunidad en la que al crearse la Cámara Federal de Apelaciones de Salta 
fue nombrado Vocal de ese Tribunal; reemplazándolo en su función el Dr. Abel 
Cornejo.

El Dr. Ricardo Lona nació en Salta el 8 de abril de 1936, cursó sus estu-
dios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, y se graduó de abogado el 11 de abril de 1967. En los años 
anteriores a ejercer la magistratura del Juzgado Federal de Salta se desempe-

60 Archivo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, legajo personal del Dr. López Sanabria, 
C3.
61 Decreto N° 3.276/1975 de fecha 4-11-1975, publicado en el Boletin Oficial de la República 
Argentina N° 23.285 del 18-11-1975.
62 Decreto N° 1.516/1976 de fecha 27-07-1976, publicado en el Boletin Oficial de la República 
Argentina N° 23.459 del 2-08-1976.
63 Decreto 1.516 de fecha 27-07-1976, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 
N° 25.524 del 4-10-1984.
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ñó como Secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal (1968-1974) y Defensor Oficial del Juzgado Federal 
de Salta (1974-1975).64 

8. Juzgados Federales de Primera Instancia de Salta N° 1 y N° 2

a) Juzgados

El Juzgado de Sección de la Provincia que luego empezó a llamarse Juz-
gado Federal de Salta fue único hasta 1990 cuando por ley 23.86765 se creó un 
nuevo Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad que se 
denominó Juzgado N° 2, y tendría la misma competencia territorial que el ya 
existente, el que pasó a denominarse Juzgado Federal de Primera Instancia N° 
1. Este último mantuvo en exclusividad la competencia electoral.

En el Juzgado Federal N° 1 fue designado en reemplazo del Dr. Lona por 
decreto del Poder Ejecutivo –Presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem- de fecha 
24 de mayo de 1993 el Dr. Abel Cornejo66. El 16 de noviembre de ese mismo 
año prestó juramento de ley ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 
fecha a partir de la cual quedó en posición del cargo hasta el 5 de agosto de 
2008, oportunidad en la que fue aceptada su renuncia por decreto presiden-
cial n° 1278/200867. 

Salteño, nacido el 15 de junio de 1963, previo a su nombramiento de 
1993, fue Secretario Penal del Juzgado Federal Único (1987-1990), y Defen-
sor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal de Salta N° 1 
(1990-1993).

64 Archivo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, legajo personal del Dr. Ricardo Lona, 
E-10.
65 Ley 23.867, sancionada el 27-09-1990 y promulgada el 19-10-1990.
66 Decreto N° 1069/1993 de fecha 24-05-1993, publicado Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 27.649 del 31-05-1993.
67 Decreto N° 1278/2008 de fecha 5-08-2008, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 31.464 del 8-08-2008.
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Desde la renuncia del Dr. Abel Cornejo y hasta la fecha, el cargo de juez 
titular del Juzgado Federal N° 1 estuvo vacante, habiendo sido ocupado por 
las siguientes subrogancias: (i) Adolfo Aráoz Figueroa, quien previamente 
se desempeñó como Secretario del Juzgado Federal de Salta N° 1, habiendo 
sido nombrado por Acordada 13/9368 de la Cámara Federal de Apelaciones, 
(ii) Horacio José Aguilar, quien fue Secretario del Juzgado Federal N° 1 desde 
1993 hasta 2002, oportunidad en la que renunció al cargo en razón de haber 
sido designado como Juez Federal de Primera Instancia de Jujuy N° 2, magis-
tratura que desempeñó hasta el 200969, y (iii) Julio Leonardo Bavio, quien 
ejerce actualmente la magistratura desde el año 2009.

El Dr. Bavio, nacido en Córdoba el 20 de septiembre de 1960, se desem-
peñó como Prosecretario Electoral del Juzgado Federal de Primera Instancia 
(1992-1993)70 y entre el 21 de diciembre de 1993 y el 28 de febrero de 2009 
como Secretario del Tribunal, en virtud de su designación por la Acordada 
16/93 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El 24 de febrero de ese 
año mediante Acordada 3/09 los señores vocales de la Cámara Federal lo de-
signaron Juez Subrogante del Juzgado de Primera Instancia N° 1 a partir del 
1 de marzo de 2009 y hasta tanto se cubra en forma definitiva la vacante pro-
ducida, cargo que desempeña hasta la fecha.

La puesta en funcionamiento del segundo juzgado acaeció cinco años 
después de su creación. En efecto, mediante decreto del Poder Ejecutivo n° 
362/1995 de fecha 17 de agosto de 1995 y publicado en el Boletín Oficial de 
la República Argentina al día siguiente71 fue nombrado el Dr. Miguel Antonio 
Medina como Juez Federal de Primera Instancia de Salta a cargo del Juzgado 
N° 2.

68 Acordada N° 13/1993 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de fecha 17-12-1993.
69 Acordada N° 5/1993 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nación N° 614/2002 de fecha 16-04-2002, publicado en el Boletín Oficial N° 
29.879 del 17-04-2002.
70 Acta N° 57 de fecha 13-03-1992 del Juzgado Federal de Salta (Juzgado Único en aquella fecha).
71 Decreto N° 362/1995 de fecha 17-08-1995, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 28.210 del 18-08-1995.
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Su habilitación fue dispuesta por la Corte Suprema de Justicia72 a partir 
de la fecha en que la Cámara Federal de Apelaciones recibiera su juramento, 
lo que aconteció el 12 de julio de 1996, quedando en posesión del cargo, des-
de aquel día y hasta la actualidad.

Nacido en Salta el 12 de agosto de 1954, con anterioridad a ser nom-
brado Juez se desempeñó, entre otros, en los siguientes cargos: Juez de Ins-
trucción, Segunda Nominación, Distrito Sur (1981-1984), Juez de Instrucción 
Formal, Segunda Nominación, Distrito Centro (1984-1985) y Asesor Jurídico 
del Secretario General de la Gobernación (1995).

b) Secretarías de los Juzgados

Cuando se habilitó el Juzgado Federal N° 2, de conformidad con lo 
dispuesto mediante Acordada 16/96 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y Acordada 9/16 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, las 
secretarias de los Juzgados Federales de Salta quedaron identificadas de la 
siguiente forma: (i) Juzgado Federal de Salta N° 1: Secretaría N° 1: causas ci-
viles y Secretaría N° 2: causas penales y (ii) Juzgado Federal de Salta N° 2: 
Secretaría N° 3: causas civiles y Secretaría N° 4: causas penales.

El 6 de agosto de 1997 el Alto Tribunal73, considerando los reclamos 
realizados por los juzgados federales de las provincias, autorizó algunos con-
tratos a diversas jurisdicciones, entre ellas, a las provincias de Salta y Jujuy, 
para la creación de secretarias de composición reducida con competencia 
especial para la tramitación de ejecuciones fiscales. Luego, en el año 1999, 
mediante Resoluciones 295 y 297 el Alto Tribunal asignó a cada uno de los 
Juzgados Federales de Salta un cargo de secretario efectivo para integrar la 
secretaría que intervendría en la tramitación de estas ejecuciones fiscales 
de índole tributaria y previsional. De esta manera se avanzó de dos a tres 
secretarías por Juzgado, en virtud de la cantidad de causas radicadas en la 
jurisdicción.

72 Acordadas N° 10/1996 y 16/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
73 Resoluciones 2191/1997 y 2544/1997 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Seguidamente, en los años 2006 y 2008 en relación a la Secretaría Pe-
nal, se amplió su personal a través de nuevos contratos otorgados por la Corte 
Suprema de Justicia, primero dentro de la misma Secretaría con la formación 
de un área de Derechos Humanos y luego independizándola hasta crear la 
Secretaría en esa materia. 

Debido al aumento considerable de causas en materia previsional du-
rante los años 2008 y 2009, en marzo de 2010 mediante Acordada 5/10 la 
Cámara Federal de Apelaciones solicitó al Máximo Tribunal la habilitación de 
dos Secretarías de Juicios Previsionales, una para la jurisdicción de Salta y 
otra para la de Jujuy, con el objeto de imprimir el trámite expeditivo que di-
chos procesos requieren en atención a su carácter alimentario.

Por Resolución 739/10, la Corte Suprema de Justicia autorizó un con-
trato con el cargo de Secretario de Juzgado, para ser compartido por los Juzga-
dos Federales de Primera Instancia N° 1 y 2 de Salta -Secretaría Previsional-.

Con posterioridad, mediante la Resolución 184/17 la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación asignó a la Cámara Federal cuatro cargos con mo-
tivo de la creación e implementación del Programa Nacional de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensionados -ley 27.260-, con la finalidad de ser 
asignados según las necesidades de la jurisdicción. A raíz de ello, mediante 
Acordada 8/17 del 19 de abril de 2017, el Tribunal instrumentó la división 
de la Secretaría Previsional de los Juzgados Federales de primera instancia 
incluyendo una reestructuración y reorganización del personal, quedando en 
consecuencia asignada una Secretaría en la materia para cada Juzgado de Pri-
mera Instancia. 

9. Creación de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

La expansión de la Justicia Federal de Salta tomó auge en 1990 me-
diante el dictado de la ley 23.86774, a través de la cual se creó, por un lado, el 

74 Ley 23.867, sancionada el 27-09-1990 y promulgada el 19-10-1990.



66

Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Salta 
y, por otro, la Cámara Federal de Apelaciones con sede en la ciudad de Salta y 
con jurisdicción sobre las provincias de Salta y Jujuy. 

Se dejó establecido que la referida Cámara actuará como Tribunal de 
Alzada de los juzgados de su jurisdicción, integrándose con seis miembros 
divididos en dos Salas.

a) Sala I

Si bien la citada ley de creación de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Salta fue dictada en 1990, la habilitación y puesta en funcionamiento única-
mente de la Sala I demandó tres años hasta que fueron nombrados los miem-
bros del Tribunal que la integrarían.

Así, previo acuerdo del Senado de la Nación, por decretos del Poder 
Ejecutivo de fecha 24 de mayo de 1993 del Presidente Carlos Saúl Menen, fue-
ron designados los Dres. Ricardo Lona, Ricardo Munir Falú y Hugo Mezzena 
para ocupar los cargos de vocales de la Cámara Federal de Salta.75

El Dr. Ricardo Lona a esa fecha se desempeñaba como Juez Federal de 
Primera Instancia de Salta desde 1975. 

El Dr. Hugo Mezzena, nacido en Monterico, Provincia de Jujuy, el 13 de 
noviembre de 1943, ocupó el cargo de Defensor de Pobres, Incapaces y Au-
sentes ante el Juzgado Federal de Jujuy (1975-1984), y luego fue nombrado 
Juez Federal de Primera Instancia de Jujuy por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional n° 3229/1984 de fecha 30 de septiembre 1984, magistratura que 
ejerció hasta la oportunidad de asumir como vocal de la Cámara Federal de 
Apelaciones. 

75 Decretos N° 1054/1993, 1062/1993 y 1064/1993, todos de fecha 24-05-1993, publicados en 
el Boletín Oficial de la República Argentina N° 27.649 del 31-05-1993.
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Por su parte, el Dr. Ricardo Munir Falú, nacido en El Galpón, Metan, 
Provincia de Salta el 9 de junio de 1921, entre otras funciones con anteriori-
dad a desempeñarse como camarista, fue delegado de Trabajo y Previsión en 
Tucumán, Subsecretario de Gobierno en la primera gestión de Ricardo Joa-
quín Durand, Diputado Nacional en el Congreso de la Nación (1973-1976) 
e integrante de misiones oficiales a Libia, países del este europeo, China y 
Corea.76

Por Acordada 73/93 de fecha 4 de noviembre de 1993, la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación dispuso la habilitación de la Sala I de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Salta a partir del 15 de noviembre de ese año.

Unos días antes, el 11 de noviembre los tres magistrados tomaron jura-
mento de ley ante el Alto Tribunal, habiendo presidido el acto el Ministro Dr. 
Enrique Santiago Petracchi. El mencionado 15 de noviembre, en observancia 
a lo ordenado por la Corte Suprema, se llevó a cabo la primera reunión de la 
Cámara, la cual fue volcada en el Acta N° 1, y en la que se acordó constituir 
el Tribunal a partir de esa fecha y designar Presidente al Dr. Ricardo Lona, 
estableciendo la subrogancia en el siguiente orden: 1° Hugo Mezzena, y 2° 
Ricardo Munir Falú.

La primer resolución dictada por el Tribunal fue en la causa “Bodegas y 
Viñedos Giol E.E.I.C.C. c/ Viñedos y Bodegas El Recreo S.A.A.C.I. s/ cese de uso 
de marca”, Expte. 001/93, de fecha 29 de diciembre de 1993. Se trató de una 
sentencia interlocutoria en la que se resolvió tener por desistido el recurso 
de apelación deducido por la actora y, en consecuencia, firme la sentencia de 
primera instancia. A continuación se visualiza copia de la primera hoja del 
Libro de Registro de Sentencias de la Cámara Federal y su primera decisión 
del 29 de diciembre de 1993. 

El 19 de febrero de 2004, mediante decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional n° 202/2004 fue aceptada la renuncia presentada por el Dr. Ricardo 

76 Archivo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, legajo personal del Dr. Ricardo Lona, 
E-10, legajo personal del Dr. Hugo Mezzena, D1-10, y legajo personal del Dr. Ricardo Munir Falú, 
A11.
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Lona77. A su vez, los Dres. Hugo Mezzena y Ricardo Munir Falú, renunciaron 
en fecha 19 de septiembre de 200578 y 30 de enero de 200679, respectivamen-
te.

Ocurrida cada una de estas vacantes y mientras se sustanciaron los 
respectivos concursos que exige el nuevo diseño constitucional luego de la re-
forma de 1994, en el Tribunal actuaron como subrogantes, abogados, conjue-
ces de la matrícula e integrantes de la magistratura federal local. En el “Anexo 
B - Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. II. Jueces Subrogantes” 
se listan aquellos nombramientos realizados por la Cámara Federal de Apela-
ciones de Salta junto con la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura.

Sustanciados los concursos previstos para cubrir las tres vacantes, por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 1179/200780 del 3 de septiembre de 
2007, fue nombrado Vocal del Tribunal el Dr. Roberto Gerardo Loutayf Ranea. 

El magistrado nació en Salta el 15 de octubre de 1945. Durante treinta 
y nueve años ejerció funciones en el Poder Judicial de la Provincia de Salta, 
desempeñándose, previo al nombramiento federal, como Juez de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala III (1980-2007). Prestó juramento 
ante la Cámara Federal de Apelaciones el 26 de septiembre de 2007, quedan-
do en posesión del cargo desde esa oportunidad. Fue el primer miembro del 
Tribunal en acceder a la magistratura por el procedimiento de concurso pú-
blico de antecedentes y oposición del Consejo de la Magistratura de la Nación.

77 Decreto N° 202/2004 de fecha 19-02-2004, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 30.344 del 20-02-2004.
78 Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1137/2005 de fecha 20-09-2005 se aceptó la renuncia del 
Dr. Hugo Mezzena al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Publicado en el 
Boletín Oficial de la República Argentina N° 30.743 del 21-09-2005.
79 Por decreto del Poder Ejecutivo N° 101/2006 de fecha 31-01-2006 se aceptó la renuncia del 
Dr. Ricardo Munir Falú al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Publicado 
en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 30.837 del 2-02-2006.
80 Decreto 1179/2007 de fecha 3-09-2007, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 31.232 del 5-09-2007.
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Pocos meses después, previo acuerdo del Honorable Senado, el 9 de 
enero de 2008 fue nombrado mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
n° 16/200881 el Dr. Jorge Luis Villada, quien prestó juramento de ley, quedando 
en posesión del cargo en fecha 7 de abril de 2008. Nacido en Córdoba el 15 
de septiembre de 1952, se desempeñó en la Justicia Provincial de Salta como 
Juez de Cámara de Acusación, Sala III (2002-2003) y previo a asumir en la 
Cámara Federal de Salta, cumplió funciones como Vocal de la Cámara Criminal 
y Correccional de Río III, Provincia de Córdoba (2003-2008). 

Seguidamente, el 29 de junio de 2009 por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional n° 790/200982, se designó al Dr. Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 
como Juez titular de la última vocalía vacante, prestando juramento de ley 
y tomando posesión del cargo el 14 de agosto siguiente. Nacido en Salta 
el 18 de julio de 1960, previo a dicho nombramiento se desempeñó como 
Prosecretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de Justicia de la Nación 
entre 1993 y 1999, y como Secretario Letrado de ese Tribunal desde esa 
última fecha hasta el momento de su juramento. 

De esa manera se completó el Tribunal que hasta ese momento funcio-
naba con el juez Federal de Primera Instancia de Salta -Juzgado N° 2- Miguel 
Antonio Medina como magistrado subrogante.

A partir de esa fecha, la Cámara Federal sesionó regularmente con sus 
tres jueces titulares hasta el 1 de abril de 2014, oportunidad en la que se 
aceptó la renuncia del Dr. Roberto Gerardo Loutayf Ranea83, por lo que por 
Resolución 23/1484 del Tribunal se dispuso que la actuación en calidad de 
juez subrogante fuera asumida por los Dres. Villada y Rabbi-Baldi Cabanillas 

81 Decreto N° 16/2008 de fecha 9-01-2008, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N°31.320 del 10-01-2008.
82 Decreto N° 790/2009 de fecha 29-06-2009, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 31.686 del 2-07-2009.
83 Decreto N° 452/2014 de fecha 1-04-2014, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N°32.862 del 9-04-2014.
84 Resolución 23/2014 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de fecha 12 de mayo de 
2014.
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en forma continua y sucesiva hasta tanto se cubra el cargo por el referido me-
canismo del concurso de oposición y antecedentes vigente.

Concluido el concurso público n° 274 de oposición y antecedentes del 
Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Magistrados y Escue-
la Judicial- para cubrir la vacante de juez de la Sala I de la Cámara Federal 
de Salta, con el previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación, el 24 de 
septiembre de 2015 fue nombrado por decreto presidencial n° 1992/2015, 
a fin de cubrir la vacante dejada por Roberto Gerardo Loutayf Ranea, el Dr. 
Ernesto Solá85. Prestó juramento de ley, quedando en posesión del cargo el 9 
de octubre de 2015.

El Dr. Solá nació en Salta el 27 de septiembre de 1965 y previo a su 
asunción como Vocal de la Sala I, se desempeñó como Asesor Jurídico del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (1988-
1994), Secretario de la Defensoría Pública Oficial de Primera y Segunda Ins-
tancia Federal de Salta (1994-1996) y Secretario Civil de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta (1996-2015).

Pocos meses después fue aceptada con efectos a partir del 1 de diciem-
bre de 2015 la renuncia del Dr. Jorge Luis Villada al cargo de Vocal del Tribu-
nal 86.

Desde la renuncia del magistrado, y encontrándose ya constituida la 
Sala I y la Sala II del Tribunal, por Acordada 21/1587 se dispuso que la vocalía 
vacante existente en la Sala I hasta tanto se sustancie el concurso de rigor, 
será cubierta en forma sucesiva y periódica por los señores magistrados in-
tegrantes de la Sala II, con una permanencia en el cargo por un período de 
sesenta días para cada uno, pudiendo ser reemplazados en igual orden en 
caso de encontrarse ausentes de la jurisdicción. 

85 Decreto N° 1992/2015 de fecha 24-09-2015, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.222 del 25-09-2015.
86 Decreto N° 2238/2015 de fecha 2-11-2015, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.253 del 10-11-2015.
87 Acordada N° 21/2015 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de fecha 1-12-2015.
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A la fecha del presente, las subrogancias son ejercidas de esta forma 
hasta tanto finalice el concurso público n° 377 de oposición y antecedentes 
del Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Magistrados y Es-
cuela Judicial-, destinado a cubrir el referido cargo de vocal en la Sala I, el 
que se encuentra en pleno desarrollo, habiéndose llevado a cabo la prueba de 
oposición el pasado 16 de diciembre de 2016.

b) Sala II

La necesidad de la habilitación de la Sala II -creada por la ley 23.867- 
fue informada por el Tribunal a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de 
la Magistratura de la Nación en reiteradas oportunidades, cursándose las 
correspondientes solicitudes motivadas en la gran cantidad de asuntos que 
llegaban a la Cámara para su solución como consecuencia de la competencia 
amplia que tiene asignada (asuntos penales, civiles, comerciales, administra-
tivos, tributarios, derechos humanos, de superintendencia, etc.), resaltándose 
que debían atenderse las causas provenientes de los dos Juzgados Federales 
en la ciudad de Salta, los dos de la ciudad de Jujuy y uno en la ciudad de Orán, 
sin perjuicio de la inminente instalación de un nuevo Juzgado en la Ciudad de 
Libertador General San Martin (Prov. de Jujuy) y Tartagal (Prov. de Salta). A 
esto se añade que la jurisdicción de la Cámara abarca un territorio que limita 
con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay), lo que da cuenta de la delicada 
situación existente en lo que se refiere al narcotráfico, contrabando, falsifica-
ción de documentos y trata de personas.88

Veinticinco años después de la sanción de la ley 23.867 de 1990 se con-
cretó el funcionamiento de la segunda Sala del Tribunal.

En efecto, concluido el concurso público n° 274 de oposición y antece-
dentes del Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Magistrados 
y Escuela Judicial- para cubrir los tres cargos de jueces de la Sala II, con el 
previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 

88 Confr., entre otras, Acordadas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta N° 69/06, 09/08, 
32/08, 11/09, 04/10 y 10/11.
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2015, mediante decretos del Poder Ejecutivo n° 1993/2015, 1994/2015 y 
1995/2015, se nombró a los Dres. Alejandro Augusto Castellanos, Guillermo 
Federico Elías y Mariana Inés Catalano, respectivamente, en el cargo de Voca-
les de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II. Los referidos nom-
bramientos fueron publicados en la primera sección del Boletín Oficial de la 
República Argentina al día siguiente, esto es, el 25 de septiembre de 2015.89

Seguidamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada 
32/15 de fecha 10 de noviembre de 2015 dispuso la habilitación de la Sala II a 
partir del 19 de noviembre de ese mismo año, y el 26 de noviembre prestaron 
juramento de ley los magistrados designados quedando en posesión de sus 
cargos.

El Dr. Alejandro Augusto Castellanos, nacido en Lobos, Provincia de 
Buenos Aires el 12 de septiembre de 1972, ingresó en la carrera judicial en el 
año 1992. Previo a su nombramiento se desempeñó, entre otros cargos, como 
Secretario Letrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación (2002-2004), 
Secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, 
Provincia de Chubut (2004-2005) y Juez del Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia N° 1 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (2005-2015). 

El Dr. Guillermo Federico Elías, oriundo de Salta, nacido el 15 de no-
viembre de 1968 accedió a la carrera judicial en el año 1994 como auxiliar 
administrativo. Con anterioridad a desempeñarse como Vocal fue Secretario 
en la Fiscalía Federal N° 2 de Salta (2000-2009), Fiscal Federal Ad-Hoc (2003-
2009) y Secretario de Cámara Federal de Apelaciones de Salta (2009-2015).

Por su parte, la Dra. Mariana Inés Catalano, nacida en Salta el 15 de 
enero de 1973, previo a su designación como Vocal del Tribunal, se desempe-
ñó, entre otras funciones, como Secretaria Letrada de la Procuración General 
de la Provincia (2005-2007), Secretaria Relatora del Colegio de Gobierno del 
Ministerio Público de la Provincia de Salta (2007) y Secretaria de Cámara Fe-
deral de Apelaciones de Salta (2008-2015).

89 Decretos N° 1993/2015, 1994/2015 y 1995/2015, todos de fecha 24-09-2015, publicados en 
el Boletín Oficial de la República Argentina N° 33.222 del 25-09-2015.
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En lo que respecta al funcionamiento de la Cámara en su nueva confor-
mación, los vocales de la Sala I y Sala II se reunieron el 30 de noviembre de 
2015, y acordaron algunas pautas elementales, entra las que cabe destacar: 
(1) se estableció un sistema objetivo de asignación de causas entre las dos 
Salas mediante el sorteo por el sistema Lex 100, (2) se dispuso que la repre-
sentación institucional de la Cámara recaiga en forma rotativa, alternativa y 
anual (de enero a diciembre de cada año) entre las dos Salas, mediante las 
figuras de un Presidente y un Vicepresidente, que serán a su vez los Presi-
dentes de cada Sala, y en caso de licencia o impedimento el Presidente será 
reemplazado por el Vicepresidente y éste a su vez por quien el Tribunal de-
signe; y (3) se previó que se llevarán a cabo tres tipos de acuerdos: Plenarios, 
de Gestión y Ordinarios de cada Sala. 

Los primeros, a su vez, serán de dos clases: a) Administrativos y de 
Personal, que incluirán lo relativo a subrogación, nombramientos, ascensos 
y cuestiones de disciplina, se celebrarán una vez al mes y/o cuando razones 
de servicio así lo requieran; y (b) de Unificación de Jurisprudencia o Dicta-
do de Normas Prácticas que sean necesarias para aplicar los digestos de for-
ma vigente, en las oportunidades que se estime necesario. Sin perjuicio de 
ello, cuando razones de urgencia lo ameriten podrá el Presidente convocar 
a acuerdo extraordinario. Respecto a los acuerdos de gestión, se llevarán a 
cabo con una frecuencia mensual entre los Presidentes de las dos Salas y los 
ordinarios, dos veces por semana.

c) Secretarías de la Cámara

La expansión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, para res-
ponder a la cada vez mayor y más diversa judicialización de los conflictos, no 
solo fue respecto de sus Salas sino también en relación a sus secretarías.

En primer lugar, como se adelantó, la Secretaría Penal se amplió crean-
do un área de Derechos Humanos en el año 2006 cuando la Corte Suprema de 
Justicia otorgó un cargo de secretario. 
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Asimismo, se implementó la Secretaría Previsional en el Tribunal a fin 
de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en fecha 6 de mayo de 2014 por Acordada 14/14, mediante la cual 
se estableció el desplazamiento de la competencia de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social en grado de apelación contra las sentencias dictadas por 
los jueces federales de primera instancia con asiento en las provincias, a las 
cámaras federales que fuesen tribunal de alzada. 

Este desplazamiento de la competencia fue de aplicación inmediata, 
alcanzando a todos los asuntos radicados ante la Cámara Federal de la Segu-
ridad Social o con recurso de apelación ya concedido, con excepción de aque-
llos en los que se hubiesen dictado actos típicamente jurisdiccionales antes 
del 30 de abril de 2014.

La referida Acordada tuvo su fundamento en la sentencia dictada en la 
causa “Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ acción de amparo” emitida por el 
Alto Tribunal en esa misma fecha (Fallos: 337:530), revirtiendo una situación 
que por aplicación mecánica del artículo 18 de la ley 24.463 había generado 
una postergación injustificada de la protección que el Estado debía otorgar a 
los jubilados, vulnerándose derechos fundamentales.

Bajo tales lineamientos, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dic-
tó el 12 de mayo de 2014 la Acordada 5/14, por la que se creó la Secretaría 
Previsional del Tribunal.

A su vez, en diciembre de 2015, integrado el Tribunal por sus dos Salas, 
mediante Acordada 20/15 se dispuso que las Salas I y II del Tribunal cuen-
ten cada una con su respectiva Secretaría Civil y Penal, manteniéndose, en 
cambio, una Secretaría única en materia Previsional. Respecto al área de De-
rechos Humanos pasó a ser atendida por cada Sala en el ámbito de las Secre-
tarías Penales.

En la práctica, desde el 2 de mayo de 2016 la mencionada Secretaría 
Previsional única viene funcionando implícitamente de manera separada, con 
dos Secretarias a cargo, habiéndose efectuado, inclusive, una reestructura-
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ción y reasignación interna de tareas y responsabilidades, como así también 
del personal, encontrándose habilitadas en el Sistema Lex 100 (Sala I y Sala 
II), por lo que el Tribunal consideró aconsejable formalizar la situación y que 
cada una de las Salas del Tribunal cuente con su respectiva Secretaría en la 
materia. Por consiguiente, mediante Acordada 7/17 de fecha 19 de abril de 
2017 se resolvió que a partir del 1° de enero próximo pasado cada una de 
las Salas cuente con su respectiva Secretaría Previsional, requiriéndose a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación el dictado de los actos administrativos 
tendientes a formalizar la división funcional aludida.

10. Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la 
Nueva Orán, Salta

El Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán fue creado por ley 23.112 de 198490, la que en su artículo 2 es-
tableció que la jurisdicción del juzgado se extiende sobre los departamentos 
de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya de la provincia de Salta. 
Si bien dicha norma fue modificada por la ley 26.707 de 2011 mediante la 
cual se creó el Juzgado Federal de Tartagal, reduciéndose consecuentemente 
su jurisdicción a los departamentos de Orán, Santa Victoria e Iruya de la pro-
vincia; existe en la actualidad un proyecto que cuenta con media sanción del 
Honorable Senado de la Nación por el que se propicia compartir entre ambos 
juzgados la originaria competencia del de Orán91.

La mencionada ley 23.112 fue sancionada el 30 de septiembre de 
1984, más recién después de 20 años empezó a funcionar el Juzgado Federal 
de San Ramón de la Nueva Orán. En efecto, por decreto del Poder Ejecutivo 
n° 2516/2002 se designó al Dr. Raúl Juan Reynoso para ocupar el cargo de 
magistrado titular 92. Dando cumplimiento a la Acordada 39/04 de la Corte 

90 Ley 23.112, sancionada el 30-09-1984 y promulgada de hecho el 2-11-1984.
91 Proyecto de Ley de fecha 10-03-2017, Expediente N° 422/2017.
92 Decreto N° 2516/2002 de fecha 9-12-2002, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 30.044 del 10-12-2002.
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Suprema de Justicia de la Nación, la cual dispuso la habilitación del Juzgado 
a partir del 10 de diciembre de 2004, en esa misma fecha, la Cámara Federal 
de Apelaciones de Salta recibió juramento del Juez designado, quien en dicha 
oportunidad quedó en posesión del cargo.

Nacido en San Ramón de la Nueva Orán el 16 de noviembre de 1958, 
previo a su nombramiento como magistrado fue Defensor Oficial Penal N° 1 
del Distrito Judicial del Norte Oran (1988-1994), y Juez Correccional y de Me-
nores, Juzgado N° 1 Distrito Judicial Del Norte Oran (1994-2004).

El Dr. Reynoso ejerció la magistratura hasta el primero de mayo de 
2016, oportunidad en la que el Presidente Mauricio Macri aceptó su renun-
cia mediante decreto n° 625/201693. En su reemplazo, fue designada la Dra. 
María Laura Díaz Martín mediante Resolución 107/15 de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Salta de fecha 22 de diciembre de 2015. Ante su renuncia 
presentada el 3 de febrero de 2016 y con efectos a partir del día 19 de ese mes 
y año, se designó al Dr. Jorge Gustavo Montoya94, quien en fecha previa a ser 
nombrado se desempeñó entre otros cargos como asesor legal del Tribunal 
de Cuentas de la Provincia de Salta y apoderado de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP). Ocupa el cargo en carácter de juez subrogante 
hasta la fecha.

11. Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Salta

El 2 de noviembre de 2011 fue sancionada la ley 26.707 en virtud de la 
cual se creó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de 
Salta, con competencia múltiple y con jurisdicción sobre los departamentos 
de Rivadavia y San Martín de la provincia de Salta -excluyéndose en conse-
cuencia estos dos departamentos de la jurisdicción del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán-. 

93 Decreto N° 625/2016 de fecha 28-04-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.368 del 29-04-2016.
94 Designado mediante Resolución 7/2016 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y sus 
respectivas prórrogas por Resoluciones 30/2016 y 50/2016.
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El Juzgado contará con cuatro secretarías; dos con competencia penal; 
una con competencia civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, y 
de la seguridad social; y una con competencia fiscal y penal tributaria. Una 
vez habilitado y al entrar en funcionamiento el Juzgado -lo que ocurrirá una 
vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario- le serán remitidas 
las causas pendientes conforme a la jurisdicción territorial establecida. La 
Cámara Federal de Apelaciones de Salta actuará como su Tribunal de Alzada.

Si bien a la fecha no está habilitado, se entiende que lo será próxima-
mente en tanto que ha finalizado el concurso público n° 299 de oposición y 
antecedentes del Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Ma-
gistrados y Escuela Judicial-, y por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación n° 
1304/2016 de fecha 26 de diciembre de 2016 se nombró al Dr. Carlos Alberto 
Martínez Frugoni en el cargo de Juez Federal de Primera Instancia de Tarta-
gal, Provincia de Salta 95, luego de recibir el acuerdo del Honorable Senado de 
la Nación.

En relación con lo expuesto, el pasado 11 de abril de 2017, las autori-
dades de la Corte de Justicia de Salta y del Consejo de la Magistratura de la 
Nación suscribieron un convenio de comodato para que en las oficinas ubica-
das en el tercer piso de la Ciudad Judicial de Tartagal funcione el Juzgado Fe-
deral. Asimismo, como se anticipó, cuenta con media sanción de la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley de autoría de los tres 
Senadores Nacionales de Salta, Juan Carlos Romero, Rodolfo Julio Urtubey y 
María Cristina del Valle Fiore Viñuales, que dispone que la competencia terri-
torial del actual Juzgado de Orán será compartida con la de Tartagal96.

95 Decreto N° 1304/2016 de fecha 26-12-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.531 del 27-12-2016.
96 Proyecto de Ley de fecha 10-03-2017, Expediente N° 422/2017.
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12. Proyectos de Ley de Creación de Juzgados Federales de 
Primera Instancia

a) Juzgado Federal de Primera Instancia de Salta N° 3

El proyecto de ley para la creación del Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Salta N° 3 tuvo sus orígenes en la solicitud presentada por la Cámara 
Federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magis-
tratura de la Nación mediante Acordada 38/08.

El referido proyecto disponía la creación del Juzgado Federal N° 3 con 
asiento en la ciudad de Salta, y cuya jurisdicción territorial y competencia por 
materia sería la misma que la de los Juzgados Federales de Primera Instan-
cia N° 1 y 2, excepto la electoral, que corresponde al Juzgado N° 1 desde sus 
orígenes.

El Juzgado tendría cuatro secretarías: una con competencia civil, co-
mercial, contencioso-administrativa, laboral y de previsión social, una con 
competencia criminal y correccional, una con competencia en materia de eje-
cuciones fiscales y otra con competencia en materia de derechos humanos. 
En cuanto a su Tribunal de Alzada lo sería la Cámara Federal de Apelaciones 
de Salta.

Entre los fundamentos que en aquella oportunidad se manifestaron, 
cabe destacar una situación no ajena a la realidad, como la elevada cantidad 
de causas que ingresan cada año a los dos juzgados existentes en la ciudad de 
Salta. Bajo ese criterio, se resaltó que de las estadísticas del Poder Judicial de 
la Nación surgía que en el año 2008 el número de procesos ingresados supe-
raba los parámetros dados por el “Informe sobre la necesidad de creación de 
Juzgados Federales del Interior” elaborado por el Programa para la Reforma 
de la Administración de Justicia -Mapa Judicial- del Consejo de la Magistratu-
ra, lo que habilitaba la posibilidad de creación de un nuevo Juzgado Federal. 
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El referido proyecto de ley fue ingresado a debate parlamentario del 
Congreso de la Nación a través de la Cámara de Senadores por la Dra. Sonia 
Escudero en el año 2011 y el 9 de abril de 2013 se solicitó al Presidente del 
Senado su reproducción. Sin embargo, habiendo vencido los plazos previstos 
en el artículo 1 de la ley 13.640 se lo tuvo por caduco, debiendo presentarse 
un nuevo proyecto para ser considerado.

b) Juzgado Federal de Primera Instancia de San José de Metan, Salta

El primero de marzo de 2017 el diputado Alfredo H. Olmedo presentó 
un proyecto de ley para la creación del juzgado Federal de Primera Instancia 
con asiento en la ciudad de San José de Metan, provincia de Salta, el que tra-
mita bajo el número de expediente 6414-D-2015.

Entre el articulado del referido proyecto se destaca: (1) El Juzgado ten-
drá jurisdicción sobre los departamentos de Rosario de la Frontera, Anta, La 
Candelaria, El Jardín y San José de Metan, debiendo modificarse por consi-
guiente, la competencia territorial de los Juzgados Federales con asiento en la 
provincia de Salta. (2) Funcionará con dos secretarías, una con competencia 
en materia criminal y correccional y, la otra con competencia en materia civil, 
comercial, contencioso-administrativa y de previsión social. La competencia 
electoral de la provincia de Salta permanecerá asignada al Juzgado Federal N° 
1 con asiento en la ciudad de Salta. (3) Una vez instalado el nuevo juzgado le 
serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial 
que se le asigna.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se destaca la necesidad de 
contar con un nuevo juzgado cerca del lugar donde se cometen los ilícitos, con 
la obtención de los datos y elementos de pruebas sin intermediarios, asegu-
rando el respeto de las garantías constitucionales para el imputado.
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13. Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy N° 1 y N° 2

a) Juzgados 

El Juzgado de Sección de la Provincia de Jujuy fue creado -al igual que 
el de Salta- en 1863 cuando el Dr. Macedonio Graz fue nombrado por Decreto 
del Presidente Bartolomé Mitre para ejercer el cargo de Juez Nacional97.

Este Juzgado de Sección luego empezó a llamarse Juzgado Federal de 
Jujuy y fue único hasta 1990 cuando por ley 23.86398 se creó un nuevo Juz-
gado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Jujuy que se 
denominó Juzgado N° 2. Este tendría dos secretarias con dotación completa 
de personal y la misma competencia territorial que el ya existente que pasó a 
denominarse Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, el que mantuvo en 
exclusividad la competencia electoral.

En el Juzgado Federal N° 1 fue designado el Dr. Mariano Wenceslao Car-
dozo quien reemplazó al Dr. Hugo Mezzena por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional n° 246499 del 30 de noviembre de 1993. Prestó juramento de ley y 
entró en posesión del cargo el 2 de diciembre de ese mismo año, y desde esa 
fecha hasta el presente ejerce la magistratura del Juzgado N° 1.

El Dr. Cardozo nació en la ciudad de Jujuy el 29 de noviembre de 1948 
y previo a su nombramiento como Juez titular se desempeñó, entre otros car-
gos, como Procurador Fiscal Federal ante el Juzgado Federal de Jujuy (1977-
1985) y Asesor del Ministerio de Gobierno – Procuración General y Fiscal de 
Estado de de la Provincia de Jujuy (1987-1990).

Transcurridos cinco años desde su creación, en 1995 fue nombrado el 
Dr. Horacio José Paz como Juez Federal de Primera Instancia de Jujuy a cargo 

97 Registro Nacional de la República Argentina N° 5921, Tomo V, de 1863 a 1869.
98 Ley 23.863, sancionada el 27-09-1990 y promulgada de hecho el 23-10-1990.
99 Decreto N° 2464/1993 de fecha 30-11-1993, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 27.779 del 3-12-1993.
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del Juzgado N° 2 mediante decreto del Poder Ejecutivo n° 327/1995 de fecha 
16 de agosto de 1995 y publicado en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina el 18 de ese mes100. Su habilitación fue dispuesta por la Corte Suprema de 
Justicia a partir de la fecha en que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta 
recibiera su juramento, lo que aconteció el 25 de marzo de 1997, quedando 
en posesión del cargo 101. 

El Dr. Horacio José Paz ejerció la magistratura hasta su fallecimiento 
ocurrido el 19 de abril de 2000, dejando vacante el cargo y siendo subrogado 
por el Juez titular del Juzgado N° 1 durante dos años. Posteriormente, el 16 
de abril de 2002 fue nombrado por decreto presidencial n° 614/2002102 el 
Dr. Horacio José Aguilar en el cargo de Juez titular, quien prestó juramento de 
ley ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta el 22 de abril de ese año. 

El Dr. Aguilar fue Juez titular del Juzgado Federal de Primera Instancia 
de Jujuy N° 2 durante siete años, siendo además, durante ese período de tiem-
po, vocal subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, siendo 
reemplazado en aquellas oportunidades en su magistratura por el Dr. Carlos 
Miguel Olivera Pastor. El 2 de marzo de 2009103 fue aceptada su renuncia al 
cargo de magistrado del Juzgado de Jujuy y encontrándose en el cargo de Juez 
subrogante del Juzgado de Salta N° 1 desde 2008 continúo desempeñándose 
en tal carácter. 

Desde la dimisión del Dr. Horacio José Aguilar y hasta la fecha, el cargo 
de juez titular del Juzgado Federal N° 2 estuvo vacante, habiendo sido cubier-
to mediante las siguientes subrogancias: (i) Carlos Miguel Olivera Pastor, des-
de el 2005 hasta el 2012, quien previamente se desempeñó como Secretario 
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Jujuy (1989-2004), (ii) Mariano 

100 Decreto N° 327/1995 del 16-08-1995, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 28.210 del 18-08-1995.
101 Acordadas N° 9/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
102 Decreto N° 614/2002 del 16-04-2002, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 29.879 del 17-04-2002.
103 Decreto N° 144/2009 de fecha 2-03-2009, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 31.610 del 9-03-2009.
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Wenceslao Cardozo, quien siendo Juez Federal titular del Juzgado de Jujuy 
N° 1 subrogó en distintas ocasiones y (iii) Fernando Luis Poviña, desde 2012 
hasta la actualidad, en virtud de la designación efectuada por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación mediante Resolución 530/12 de fecha 10 de 
abril de 2012. Asimismo, el Dr. Poviña es Juez Federal de Primera Instancia 
de Tucumán -Juzgado N° 2- designado por decreto del Poder Ejecutivo n° 
1922/2011104 

b) Secretarías de los Juzgados

Cuando se habilitó el Juzgado Federal N° 2, por Resolución 5/97 de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, se dispuso que las secretarías de los 
Juzgados Federales de Jujuy quedarían identificadas de la siguiente forma : (i) 
Juzgado Federal de Jujuy N° 1: Secretaría N° 1: causas civiles y Secretaría N° 
2: causas penales, y (ii) Juzgado Federal de Jujuy N° 2: Secretaría N° 3: causas 
civiles y Secretaría N° 4: causas penales.105.

El 6 de agosto de 1997 la Corte Suprema106, considerando los reclamos 
realizados por los juzgados federales de las provincias, autorizó algunos con-
tratos a diversas jurisdicciones, entre ellas Salta y Jujuy, para la creación de 
secretarias de composición reducida con competencia especial para la trami-
tación de ejecuciones fiscales. Luego, en el año 1999, mediante Resoluciones 
295 y 297 el Alto Tribunal asignó a cada uno de los Juzgados Federales de 
Jujuy un cargo de secretario efectivo para integrar la secretaría que interven-
dría en la tramitación de estas ejecuciones fiscales de índole tributaria y pre-
visional. De esta manera se avanzó de dos a tres secretarías por Juzgado, a 
raíz de la cantidad de causas radicadas en la jurisdicción.

El siguiente avance lo fue en los años 2006 y 2008 en relación a la Se-
cretaría Penal, ampliando su personal a través de nuevos contratos otorgados 

104 Decreto N°1922/2011 de fecha 21-11-2011, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 32.282 del 22-11-2011.
105 Resolución N° 5/1997 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de fecha 20-03-1997.
106 Resoluciones N° 2191/1997 y 2544/1997 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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por la Corte Suprema de Justicia, primero dentro de la misma Secretaría con 
la formación de un área de Derechos Humanos y luego independizándola has-
ta crear la Secretaría en esa materia. 

Si bien mediante Acordada 5/10 la Cámara Federal de Apelaciones 
solicitó a la Corte Suprema de Justicia la habilitación de dos Secretarías de 
Juicios Previsionales, una para la jurisdicción de Salta y otra para la de Jujuy, 
con el objeto de imprimir el trámite expeditivo que dichos procesos requieren 
en atención a su carácter alimentario, el Alto Tribunal solo otorgó el cargo 
compartido para la Justicia de Salta.

Empero, luego de que mediante Resolución 184/17 la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación asignó a la Cámara Federal cuatro cargos con motivo 
de la creación e implementación del Programa Nacional de Reparación Histó-
rica para Jubilados y Pensionados -ley 27.260-, con la finalidad de ser asigna-
dos según las necesidades de la jurisdicción, el Tribunal, mediante Acordada 
8/17 del 19 de abril de 2017, otorgó un cargo de secretario al juzgado Fede-
ral de Jujuy N° 1, disponiendo que cada Juzgado avocara un secretario y dos 
agentes a la exclusiva atención de la materia previsional.

14. Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General 
San Martín, Jujuy

El 18 de agosto de 2004 fue sancionada la ley 25.927 en virtud de la 
cual se creó el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad 
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, con jurisdicción sobre 
los departamentos de Valle Grande, Ledesma, Santa Bárbara y San Pedro de 
la provincia de Jujuy; debiendo modificarse, en consecuencia, a partir de su 
habilitación y puesta en funcionamiento, la competencia territorial de los Juz-
gados Federales N° 1 y 2 de Primera Instancia de la provincia.

El Juzgado contará con dos secretarías y tendrá competencia en mate-
ria criminal y correccional, en materia civil, comercial, contencioso-adminis-
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trativa, laboral, previsión social, así como toda otra cuestión de competencia 
federal, con excepción de la electoral.

Una vez habilitado y al entrar en funcionamiento el Juzgado -lo que 
ocurrirá una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario- le 
serán remitidas las causas pendientes conforme a la jurisdicción territorial 
establecida. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta actuará como su Tri-
bunal de Alzada.

A la fecha, si bien no está habilitado el Juzgado, lo será próximamen-
te en tanto que finalizado el concurso público n° 186 de oposición y ante-
cedentes del Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Magis-
trados y Escuela Judicial-, y por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación n° 
1303/2016107 de fecha 26 de diciembre de 2016 se nombró al Dr. Esteban 
Eduardo Hansen en dicho cargo.

15. Tribunales Orales en lo Criminal Federal

a) Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta fue creado por la ley 
24.121 de 1992108. Sin embargo, su habilitación y puesta en funcionamiento 
recién tuvo lugar el 29 de noviembre de 1993, oportunidad en la que los ma-
gistrados designados para integrar el Tribunal prestaron juramento ante la 
Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

En esa fecha, de conformidad con lo encomendado por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación por Acordada 78/93, el Dr. Ricardo Lona, entonces 
Presidente de la Cámara Federal de Salta, tomó el juramento de ley a los letra-
dos designados para ocupar los cargos de Jueces del Tribunal Oral: Roberto 

107 Decreto N° 1303/2016 de fecha 26-12-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.531 del 27-12-2016.
108 Ley 24.121, sancionada el 26-08-1992 y promulgada el 2-09-1992.
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Frías, Rogelio Wenceslao Saravia Toledo y José Antonio Sola Torino, quienes 
previamente habían sido nombrados en el cargo por decretos del Poder Eje-
cutivo Nacional109. 

En la actualidad el Tribunal Oral N° 1 está integrado por tres Jueces 
titulares, la Dra. Marta Liliana Snopek, y los Dres. Mario Marcelo Juárez Alma-
raz y Federico Santiago Díaz, quienes fueron nombrados en el cargo en vir-
tud de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional n° 1887/2009, 1919/2011 y 
1838/2012, respectivamente110.

El último cargo previo a asumir en el Tribunal Oral de Salta fue, respec-
to a la Dra. Marta Liliana Snopek, el de Juez del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Jujuy (2007-2009) y el del Dr. Mario Marcelo Juárez Almaraz, el de 
Juez de la Cámara en lo Penal, Sala I, del Poder Judicial de Jujuy (2003-2011), 
en tanto que el Dr. Federico Santiago Díaz se desempeñó como Prosecretario 
de la Secretaría de Información Jurídica del Superior Tribunal de la Provincia 
de Santiago del Estero (2005-2012).

Por Acordada 2/16 de fecha 1 de agosto de 2016 los señores Jueces del 
Tribunal Oral N° 1 acordaron que la atención del Juzgado de Ejecución de Sen-
tencias será ejercido en turnos de seis (6) meses, en forma rotativa y a cargo 
de los magistrados del Tribunal, en primer lugar por el Dr. Federico Santiago 
Díaz y sucesivamente por el Dr. Mario Marcelo Juárez Almaraz y la Dra. Marta 
Liliana Snopek, de conformidad con la Acordada 4/12 de distribución funcio-
nal. En la actualidad el cargo es asumido por el Dr. Juárez Almaraz.

Asimismo, por Acordada 4/16 del 19 de diciembre de 2016 se resolvió 
constituir el Tribunal para el año 2017 en el siguiente orden: Presidente: Dra. 

109 Decreto N° 1540/1993 de fecha 21-07-1993, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 27.687 del 26-07-1993. Decretos N° 1546/1993 y 1556/1993 de fecha 21-07-
1993, publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 27.688 del 27-07-1993.
110 Decreto 1887/2009 de fecha 2-12-2009, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 31.795 del 4-12-2009. Decreto 1919/2011 de fecha 21-11-2011, publicado en el 
Boletín Oficial de la República Argentina N° 32.282 del 22-11-2011. Decreto 1838/2012 de fecha 
4-10-2012, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 32.495 del 5-10-2012.
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Marta Liliana Snopek, Vicepresidente 1°: Dr. Mario Marcelo Juárez Almaraz y 
Vicepresidente 2°: Dr. Federico Santiago Díaz.

b) Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 2 fue creado por ley 
26.632, sancionada el 11 de agosto de 2010. En el texto de la norma quedó 
establecido que actuaría con una secretaría y que el Tribunal existente será 
individualizado con el N° 1.

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, mediante diversas resolu-
ciones,111 resaltó la necesidad de habilitar este nuevo Tribunal Oral N° 2 tanto 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como al Consejo de la Magistra-
tura. Los fundamentos se concentraron en que cada año había un aumento 
constante de delitos especialmente vinculados al narcotráfico, trata de perso-
nas, lavado de dinero y a la criminalidad organizada, por lo que era necesario 
el fortalecimiento de la estructura federal en la jurisdicción.

La habilitación y funcionamiento del Tribunal tuvo lugar el 22 de di-
ciembre de 2016112, cuando los Dres. Abel Fleming Figueroa, Domingo José 
Batule y Gabriela Elisa Catalano prestaron juramento de ley ante el Dr. Renato 
Rabbi-Baldi Cabanillas, entonces Presidente la Cámara Federal de Apelacio-
nes de Salta, quedando desde esa oportunidad en posesión de sus cargos. 

Dichos magistrados fueron nombrados mediante decretos del Poder 
Ejecutivo Nacional n° 793/2016, 812/2016 y 813/2016113, respectivamente; 
luego de haber finalizado el concurso público n° 280 de oposición y antece-
dentes del Consejo de la Magistratura -Comisión de Selección de Magistrados 
y Escuela Judicial-.

111 Confr., entre otras, Acordadas de la Cámara Federal de Apelaciones de Sala N° 32/2008 de 
fecha 25-11-2008 y N° 6/2011 de fecha 29-03-2011.
112 Acordada 32/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 4-10-2016 y Acordada 
N° 26/2016 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de fecha 16-12-2016.
113 Decreto N° 793/2016 de fecha 16-06-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.402 del 21-06-2016. Decretos N° 812/2016 y 813/2016 de fecha 24-06-2016, 
publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 33.406 del 27-06-2016.
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Previo a estos nombramientos, el Dr. Abel Fleming Figueroa se des-
empeñó como Juez del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de la Pro-
vincia de Salta (2012-2016); el Dr. Domingo José Batule como Fiscal Federal 
de Primera Instancia de Jujuy (1994-2016), y la Dra. Gabriela Elisa Catalano 
como Secretaria Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1 (2007-
2016).

Una vez en funciones, se dictaron las Acordadas N° 1 y 2 de 2016114, 
mediante las cuales se constituyó el Tribunal Oral para el año 2017 de la si-
guiente forma: Presidente: Dr. Abel Fleming, Vicepresidente 1°: Dra. Gabriela 
Elisa Catalano y Vicepresidente 2°: Dr. Domingo José Batule y, se designó a 
éste último como Juez de Ejecución Penal, respectivamente. 

114 Acordada N° 1/2016 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de fecha 22-12-2016 y 
Acordada N° 2/2016 de fecha 23-12-2016.
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CAPITULO II

EL EDIFICIO DE OFICINAS NACIONALES DE SALTA

1. Introducción

El 27 de septiembre de 1939 fue inaugurado en la ciudad de Salta el 
edificio destinado a Oficinas Nacionales, bajo la presidencia del Dr. Roberto 
Marcelino Ortiz, y siendo Ministro de Obras Públicas el salteño Manuel R. Al-
varado Saravia y Gobernador de la Provincia de Salta Luis Patrón Costas.

A partir de esa fecha el Juzgado de Sección, en ese momento a cargo 
del Dr. Abraham Cornejo, ocupó la planta baja del edificio, con acceso por la 
calle España.

El inmueble fue construido en calle Deán Funes esquina calle España 
y fue una de las primeras obras de la corriente del “Renacimiento Colonial” 
propuesta por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Publicas de la Nación.

El diseño fue realizado por el arquitecto Simón Laguna y si bien fue 
inaugurado por el Presidente Ortiz, la obra fue ejecutada por la empresa cons-
tructora F.H. Schmidt durante la presidencia del General Agustín P. Justo.

Inicialmente, estuvo llamado a albergar, además del Juzgado de Sec-
ción de la Provincia de Salta, a las oficinas de Correos y Telégrafos y a las 
delegaciones locales de varios organismos nacionales, como ser la Aduana, el 
Ministerio de Agricultura y la oficina de las Escuelas Laínez.

El edificio desde su origen perteneció al entonces Ministerio de Obras 
Públicas, dependiendo su administración y conservación de la Dirección Na-
cional de Arquitectura.
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2. Sentido histórico-cultural del edificio

El acto de inauguración fue presidido por el director general de Co-
rreos y Telégrafos de la Nación Adrián Escobar quien lo hizo en representa-
ción del presidente de la República, Roberto M. Ortiz. 

Además de su asistencia, fue orador en el evento el Ministro de Go-
bierno, Justicia e Instrucción Pública de Salta, Víctor Cornejo Arias. Ambos 
mensajes fueron transmitidos por la Cadena Argentina de Radioemisoras, por 
Radio Provincia de Salta y por LRA Radio del Estado.

Refiriéndose al Correo, Escobar señaló que “En la planta baja, además 
del hall de ventanillas, pupitres, buzones y otras comodidades para el público, 
funcionaran las oficinas de Expedición y Clasificación de correspondencia y 
de las Encomiendas Internas e Internacionales, todas ellas en comunicación 
con un amplio patio interno con andén para carga y descarga de los vehículos 
de transporte”.

Construcción fachada del Edificio de Oficinas Nacionales – Esquina calles España y Dean 
Funes, estado actual.
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Asimismo aportó otros datos del edificio “En el primer piso se han ins-
talado las oficinas administrativas y el telégrafo, contando éste con un espa-
cioso salón con aparatos modernos, de velocidad y duplicidad, de gran ren-
dimiento y precisión. Convergen en él doce líneas de comunicación directa 
con la Capital Federal, Jujuy, Tucumán, Territorio de Los Andes y República 
de Bolivia”. Esta obra era el “resultado de múltiples y estudiadas razones que 
la justifican”, añadiendo que en esta y en otras construcciones el gobierno del 
presidente Ortiz afirmaba “la unidad moral y espiritual del país”.

El acto contó con la importante participación de los vecinos de la Ciu-
dad de Salta. La mencionada colaboración se manifestó antes del acto de in-
auguración a través de varias iniciativas. Así, parte del personal del Distrito 
18 de Correos y Telégrafos de la Nación -150 empleados en total- confeccionó 
una bandera argentina la que fue colocada en un cofre de madera tallado en 
el Instituto de Enseñanza Práctica “Ángel Zerda”.

Construcción fachada del Edificio de Oficinas Nacionales – Calle España
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3. Papel del salteño Alvarado

Por su eficiente desempeño en la cartera de Obras Públicas, primero 
con el presidente Agustín P. Justo y luego con Roberto M. Ortiz, la gestión del 
Ministro Manuel R. Alvarado fue comparada con la que hizo Emilio Civit du-
rante la segunda presidencia del General Julio Argentino Roca.

La inauguración del edificio del Distrito 18 en Salta fue precedida por 
la habilitación de otro asignado al Distrito 19 en San Miguel de Tucumán. El 
inmueble de aquella provincia, situado en calle 25 de Mayo esquina Córdoba, 
se terminó de construir en 1937.

La importante trayectoria realizada por Manuel R. Alvarado fue desta-
cada por Ernesto M. Araoz en 1963 al cumplirse diez años de su muerte, quien 
señaló que “En Salta, el Ministerio de Alvarado ha dejado profundas huellas. 
Ahí está la construcción del monumental edificio de las Oficinas Nacionales 
de su ciudad capital; la reconstrucción, de acuerdo a la ley Serrey, del viejo 
Cabildo que ha recobrado su autenticidad histórica, y la transformación del 
Palacio Arzobispal en una hermosa y evocadora mansión colonial del tipo his-
pano-peruano que caracterizó nuestras antiguas viviendas salteñas”.

A esas obras hay que añadir la construcción del edificio del Colegio 
Nacional de Salta “Dr. Manuel Antonio de Castro”, el que se inauguraría años 
después.

Todas estas edificaciones eran valoradas como expresión tangible de 
un impulso progresista que, sin dar la espalda a la tradición local, permitía 
que ésta se conectara con las transformaciones del país en la primera mitad 
del siglo XX.

El edificio de Oficinas Nacionales era, además, el reconocimiento de la 
importancia que comenzaba a adquirir Salta en esos años. De esos adelantos 
daban cuenta las estadísticas del tráfico postal y telegráfico.
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4. La Justicia Federal en Salta en el edificio de Oficinas Nacionales

Tal como se mencionó precedentemente, el Juzgado Federal único de 
Salta, en aquel entonces llamado Juzgado de Sección de la Provincia de Salta, 
ocupó desde su inauguración (el 27 de septiembre de 1939) la planta baja del 
edificio de Oficinas Nacionales con acceso sobre la calle España. 

Luego, a partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal 
de Apelaciones acontecida el 15 de noviembre de 1993, como así también 
desde la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, que tuvo 
lugar el 29 de noviembre de ese mismo año, existió la necesidad de ampliar la 
superficie asignada a la Justicia Federal dentro del inmueble. A este respecto 
el traslado del Correo Nacional a una construcción contigua, dio a la Justicia 
Federal la posibilidad de ubicar allí las nuevas reparticiones que resultaron 
de sus mayores funciones, lo que se completó con la ocupación sucesiva de 
espacios que pertenecieron a otras reparticiones nacionales, tales como la 
Inspección General de Escuelas dependiente del Consejo General de Educa-
ción, Radio Nacional, algunas oficinas de Aduana y otros espacios otorgados 
con posterioridad a oficinas que se privatizaron, disolvieron o se trasladaron 
a otros predios.

En ese marco, el 12 de julio de 1996 fue habilitado el Juzgado Federal 
de Primera Instancia N° 2 de Salta, el que ocupó, desde ese entonces y hasta 
la fecha, el ala interior del 2° piso del edificio. 

A ello se suma, como se anticipó, la reciente habilitación y puesta en 
funcionamiento de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones y del Tribu-
nal Oral en lo Criminal Federal N° 2, hechos acontecidos el 26 de noviembre 
de 2015 y el 22 de diciembre de 2016, respectivamente, de resultas de lo cual 
surge que la superficie del edificio cubierta por el Poder judicial de la Nación 
asciende en la actualidad al 67,87% del total del inmueble. 

Como es sabido, a fin de dar cabida a estas sucesivas ampliaciones en 
los tribunales federales fue necesario realizar diversas refacciones, pese a lo 
cual, como se indicará más adelante, aún persiste un importante déficit.
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Por último, debe señalarse que el espacio tradicionalmente asignado 
a la Alcaidía hoy no es utilizado a esos fines ya que no cumple con los están-
dares constitucionales exigidos, por lo que resulta imperioso refaccionarlo y 
ampliar sus dimensiones, lo que se facilitará una vez que el Edificio esté bajo 
la administración y gobierno del Poder Judicial de la Nación.

5. Reparticiones que ocupan en la actualidad el Edificio de Oficinas 
Nacionales

En la actualidad comparten este inmueble con el Poder Judicial de la 
Nación estas entidades nacionales: (i) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), (ii) Secretaría de Agricultura de la Nación, (iii) 
Administración de Parques Nacionales, (iv) Aduana, (v) Dirección Nacional 
de Arquitectura, (vi) Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y (vii) la Unidad 
de Investigación Financiera (UIF).

El edificio aloja las siguientes reparticiones de la Justicia Federal: (i) 
Cámara Federal de Apelaciones -Sala I y II-, (ii) Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal –Tribunal N° I y II-, (iii) Juzgado Federal N° 1, (iv) Juzgado Federal N° 
2, (v) Secretaria Electoral, (vi) Centro de Cómputos, (vii) Archivos Generales, 
(viii) Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional y (ix) Gabinete 
de la Policía Federal Argentina.

En las siguientes fotos se puede observar la evolución en el tiempo de 
los edificios del Estado Nacional. Se advierte que en un comienzo solo se en-
contraba el edificio de Oficinas Nacionales en todo el terreno, posteriormente, 
en 1990, se construyó el edificio de Correos en mitad de cuadra de calle Deán 
Funes y por último, en el año 2009, el correspondiente a la AFIP en la esquina 
de calle Deán Funes y Avenida Belgrano donde también funciona la Aduana.
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Año 1937 – Calle Dean Funes esquina calle Belgrano.

Año 2009 – Construcción del edificio AFIP

Año 2012 – Nuevo Edificio AFIP – Edificio Correos – Edificio Oficinas Nacionales
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6. Estilo Arquitectónico del Edificio

Se trata de un edificio de excelente calidad, tanto en los materiales 
de construcción como en los detalles de estilo que lo destacan dentro de la 
ciudad. La edificación fue encarada por el Departamento de Arquitectura del 
antes denominado Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el que ha dejado 
aportes de inestimable valor en toda la República.

Tiene una superficie cubierta de 6.066 metros cuadrados, distribuida 
en subsuelo, planta baja, primer, segundo, tercer piso y buhardilla. El volumen 
edificado ocupa un cuarto de manzana, con cuatro fachadas. El esquema 
formal es de planta cuadrada con generoso patio central de aire y luz, 
ajardinado con fuente central; lo que permite que las oficinas sean luminosas 
dando las ventanas interiores al jardín.

Fachada sobre calle Dean Funes Fachada sobre calle España
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Los accesos y circulación vertical independiente en los cuatro vértices 
conectan en horizontal con pasillos que sirven a oficinas de distintas funcio-
nes. El coronamiento del depósito de agua de planta octagonal y terminación 
en cúpula es de impactante factura y vista.

Vista desde el patio interior Acceso por calle España
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La ornamentación es profusa en materiales de revestimiento de ma-
yólica y cerámicas en general, zócalo de lajas y piedra y techo de tejas. La 
fachada presenta una serie de recesos de la línea municipal, lo que ayuda a 
valorizar determinados volúmenes. Las pequeñas aberturas perforan la caja 
muraria con proporciones verticales agrupadas en par con dintel variado, con 
curvas simples y moriscas en fachadas principales.

Despachos de Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones
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Los espacios interiores exhiben altos zócalos, bordeando las aberturas, 
decoraciones en mayólica, todas procedentes de Sevilla, España, además de 
madera y hierro torneado o cribado. A título de ejemplo de la riqueza de esti-
lo y fina elaboración artística, se destaca en el acceso a la Cámara Federal un 
conjunto de mayólicas que reflejan distintas escenas de la pieza maestra de 
las letras españolas, el “Quijote” de D. Miguel de Cervantes Saavedra.

Hall con zócalo de mayólica - ascensor Pasillo anterior
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7. Acciones de la Justicia Federal de Salta en favor del Edificio

Distintas tareas de mantenimiento y mejoras han sido realizadas por 
el Poder Judicial de la Nación en este edificio de Oficinas Nacionales de Sal-
ta. Entre ellas se mencionan las siguientes: construcción de una rampa para 
discapacitados, pavimentación de la calle interna, pintura, mantenimiento de 
luminarias y refacción del baño público de planta baja.

Actualmente se realizan a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones 
de Salta en su carácter de Superintendencia de la Justicia Federal de Salta, 
las siguientes tareas: corte de pasto y desmalezamiento, mantenimiento de 
jardines y limpieza de pasillos y espacios comunes del edificio.

Asimismo, cabe resaltar que durante el año 2017 se llevará a cabo el 
proyecto de una nueva instalación eléctrica independiente para equipos de 
aire acondicionado. Con ello se pretende descargar la instalación existente 
y lograr mayor eficiencia en la calefacción del edificio, para dar de baja en el 
futuro a la instalación de calefacción a vapor totalmente obsoleta. 

8. Proyectos edilicios a futuro

La Cámara Federal ha instado a distintos organismos nacionales alter-
nativas de solución al problema edilicio de la Justicia Federal de Salta, en tan-
to que es clara y notoria la necesidad de espacio físico, ya que se ha desborda-
do su capacidad por el cúmulo de causas, personal y público (operadores de 
justicia, jubilados, apoderados de los partidos políticos respecto del juzgado 
con competencia electoral), sin perjuicio de evidenciar también serias defi-
ciencias de funcionamiento y mantenimiento, lo que genera que en no pocos 
casos el personal del Poder Judicial de la Nación se encuentre en mínimas 
condiciones para la adecuada prestación del servicio.

Así, en forma reiterada y periódica desde 2008115 el Tribunal solicitó 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a 

115 Confr., entre otras, Acordadas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta N° 32/08, 33/13 
y expediente Consejo de la Magistratura n° 10-05625/2013. 
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la Dirección Nacional de Arquitectura, por un lado, la adjudicación o transfe-
rencia total del edificio de Oficinas Nacionales de Salta, debiendo, en conse-
cuencia, reacomodarse en otros espacios los organismos nacionales que aún 
tienen sus oficinas en el inmueble; y por el otro, la cesión del inmueble de 
propiedad del Estado Nacional ubicado en la calle 12 de Octubre entre calles 
Maipú, O’Higgins y República de Siria de la ciudad de Salta -identificado como 
Catastro N° 935, Sección “G”, Manzana 25, Parcela 1, Departamento Capital- 
con una superficie aproximada de 19.600 m2 a fin de llevar a cabo la cons-
trucción de un nuevo edificio destinado exclusivamente al Poder Judicial de 
la Nación, preferentemente los Juzgados de Instrucción, Tribunales Orales y 
futuros Juzgados de Garantías (ley 27.146116) por el contacto que dichos órga-
nos despliegan con personas privadas de la libertad. En efecto, dicho terreno 
se encuentra situado en una zona de muy fácil acceso desde y hacia los esta-
blecimientos carcelarios de Güemes (Complejo Penitenciario Federal III) y de 
Cerrillos (Instituto Penitenciario Federal de Salta - Unidad 16); tanto por la 
autopista de circunvalación desde la zona sur como por la autopista de acceso 
norte y rodeado por las avenidas Entre Ríos y Arenales. Además, está ubicado 
cerca del centro de la ciudad y próximo de la Ciudad Judicial que comprende 
todas las dependencias y organismos del Poder Judicial de la Provincia de 
Salta. 

Cuadra destacar que el inmueble se encuentra en estado de abandono, 
cercado por una pared medianera y con constantes inconvenientes de mante-
nimiento para la Dirección Nacional de Arquitectura. 

En cambio, se estima que la Cámara Federal y las dependencias que 
la integran deben permanecer en el Edificio de Oficinas Nacionales, habida 
cuenta que dispone de dos salas de audiencias debidamente instaladas y des-
pachos suficientes para llevar a cabo las tareas que le son propias.

116 Ley 27.146, sancionada el 10-06-2015 y promulgada el 17-06-2015.
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CAPITULO III

ACTIVIDADES DE GESTION DE LA JUSTICIA FEDERAL DE 
SALTA

1. Política Judicial

La jurisdicción federal de la Provincia de Salta promovió y alentó di-
versas medidas de política judicial en aras de alcanzar un más pleno servicio 
de justicia y de mejor salvaguardar la seguridad y prosperidad de las perso-
nas, bienes y territorio en el que actúa.

Así, entre otras acciones, a partir de la nota cursada por el señor Juez 
Federal Subrogante N° 1 de Salta Julio Leonardo Bavio, mediante Resolución 
42/09 la Cámara Federal de Apelaciones de Salta solicitó “la intervención de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura del 
Poder Judicial de la Nación, a fin de que se gestione ante los poderes públi-
cos con injerencia en el tema”, la implementación de “los medios necesarios 
para que nuestra frontera norte cuente con radares que permitan identificar 
los vuelos de aeronaves que presumiblemente transportan la droga desde la 
República de Bolivia”. La solicitud, inmediatamente puesta en conocimiento 
por el Presidente de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia de la Nación, 
originó la implementación del Programa “Escudo Norte” (decreto PEN n° 
1091/2011117). Con posterioridad, mediante decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional n° 228/2016118 se declaró la emergencia en el ámbito de la se-
guridad pública profundizándose las medidas requeridas oportunamente (se 
adjunta la Resolución CFAS 42/09). 

117 Decreto N° 1091/2011 de fecha 20-07-2011, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 32.196 del 21-07-2011.
118 Decreto N° 228/2014 de fecha 21-01-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.302 del 22-01-2016.
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De igual modo, dado el crecimiento constante de causas en la juris-
dicción, como se refirió en el Capítulo I, puntos 9 y 15, la Cámara Federal de 
Apelaciones, mediante Acordadas 69/06, 09/08, 32/08, 11/09, 04/10, 6/11 
y 10/11 propició la habilitación de su segunda Sala y la creación del segundo 
Tribunal Oral en lo Criminal de Salta, lo que ha sido concretado; y la realiza-
ción y conclusión de los concursos destinados a cubrir dichas vacantes y las 
que se fueron produciendo ínterin, consignándose en el Capítulo V, Anexo E 
su estado actual.

Asimismo, atento la competencia penal que le concierne, la ubicación 
geográfica en la que se halla y el elevado índice de ilícitos que se originan por 
causa del narcotráfico, la Cámara Federal de Apelaciones elevó a la considera-
ción de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación un conjunto 
de “propuestas sobre cursos de acción en materia de narcotráfico y lavado de 
dinero”, entre las que se incluyó la conformación de “una Comisión Interjuris-
diccional con el objeto de evaluar” dichas propuestas “en orden a diseñar un 
correlativo plan de trabajo” (cfr. Oficio 177 del 7/5/2015). Dicha solicitud fue 
favorablemente acogida por el Alto Tribunal mediante la Acordada 28/15 por 
la que se instituye la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico.
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Como consecuencia de la Acordada de la Cámara Federal 4/15 sobre 
la necesidad de combatir y erradicar el lavado de activos que afecta negativa-
mente los mercados financieros poniendo en peligro las bases fundamentales 
de los Estados al erosionar en forma directa sus sistemas económico, político 
y social como consecuencia de los grandes movimientos de sumas de dinero 
que se generan en este tipo de actividades ilícitas, la Cámara Federal de Ape-
laciones propició realizar una capacitación por personal especializado para 
agentes de la jurisdicción y del ámbito provincial (ver infra punto 5). Una de 
las consecuencias en que derivó de dicho encuentro fue la creación de la Uni-
dad de Información Financiera Región Norte, con sede en la ciudad de Salta 
(decreto PEN n° 152/16119).

De igual modo, la Cámara Federal de Apelaciones, dado el “mandato 
legal contenido en el párrafo cuarto del artículo 353 quater del Código Pro-
cesal Penal de la Nación -incorporado por ley 27.272- en orden a dictar la 
reglamentación interna que regule el funcionamiento del Tribunal para las 
apelaciones deducidas en el procedimiento de flagrancia”, creó un “régimen 
de adjudicación de causas ingresadas al Tribunal por apelación deducida en 
trámites de flagrancia” poniendo en conocimiento de la Corte Suprema sus 
términos (se adjunta la Acordada CFAS 3/17).

119 Decreto N° 152/2016 de fecha 12-01-2016, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina N° 33.296 del 14-01-2016.
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2. El Archivo

a) Origen y Función

Toda documentación producida dentro de la jurisdicción se conserva y 
se custodia ya sean expedientes, documental de prueba, protocolos de reso-
luciones, documentos emanados de las áreas administrativas, libros de entra-
das y préstamos de expedientes.

El Archivo tuvo su origen dentro de la órbita del Juzgado Federal único 
hasta la creación de la Cámara Federal de Apelaciones cuando surgió la con-
veniencia de su unificación para los tribunales existentes en la jurisdicción 
(Resolución 8/96). La implementación de ese archivo único requirió el dic-
tado de diversas Acordadas entre las que cabe mencionar las 03/07, 20/12, 
69/12, 74/12 y 75/12 procurándose eficientizar (en términos de economía 
de recursos y tiempo) la correcta individualización de los expedientes y de 
toda documentación que se encuentra en guarda. 

Constituye su misión esencial el cómputo de la cantidad de expedien-
tes, la determinación de su procedencia según los juzgados y la custodia e 
incineración una vez cumplidos los plazos legales tanto para los expedientes 
penales como civiles (conforme artículo 17 y concordantes del decreto ley 
6848/63 ratificado por la ley 16.478). A tal fin, se ha procedido la incinera-
ción de los periodos: 1952–1999 (Resoluciones 15/00, 16/00, 44/14, 43/02, 
40/16 y 28/17).

b) Informatización y Organización del Archivo

En el año 2012 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso la ordena-
ción, clasificación, incineración y guarda de los expedientes de su Archivo, 
ubicado en el subsuelo del edificio (Resolución 69/12). 

Asimismo, en diciembre de 2012 se puso en funcionamiento el sistema 
informático implementado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para 
archivo denominado “PAU”, que logró la unificación de criterios de clasifica-
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ción y almacenamiento para todos los juzgados dependientes del Archivo del 
Tribunal, además de ostentar una aplicación básica y sencilla que permitió el 
traspaso de los datos existentes en el sistema confeccionado por la Cámara 
Federal (Resolución CFAS 75/12).

Actualmente el Poder Judicial de la Nación cuenta con sistema infor-
mático denominado Lex 100 -vigente en todo el país- que incluye un módulo 
pertinente y específico para el área archivo.

c) Creación del Archivo Histórico de Causas sobre Cuestiones 
Político - Sociales de la Provincia de Salta (1950-1990)

El Tribunal en cumplimiento del artículo 17 y concordantes del decre-
to ley 6848/63, ratificado por ley 16.478, mediante Resolución 13/98 dispu-
so la preservación de aquellos expedientes relativos a los hechos de violencia 
política y social en nuestro país “…no sólo por el interés social o histórico, 
sino además por las posibles acciones legales que puedan promover las per-
sonas involucradas en ellos o por sus familiares”, disponiendo que el Archivo 
del Tribunal “…procederá a confeccionar un listado de tales expedientes en el 
más breve tiempo posible”.

A su vez, ante la reapertura de numerosas causas por violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante la década de 1970, consideró conve-
niente conformar un registro de las distintas causas en trámite referidas a los 
hechos antes señalados.

Sobre tales bases, por Acordada 24 del año 2012, el Tribunal determi-
nó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara con la colaboración 
de personal del Archivo, procedieran a la ordenación cronológica -en un re-
gistro autónomo- de la totalidad de las causas vinculadas con hechos de vio-
lencia política respecto de cosas y de personas acaecidas en la Provincia de 
Salta, con expresa indicación del número de expediente, carátula, y una breve 
descripción o sumario del objeto que la originó y del resultado o conclusión 
arribada, correspondiente al período de expedientes archivados en este Tri-
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bunal hasta el año 1990, de los que surgen actuaciones registradas a partir 
del año 1950. 

Inicialmente se trataron de 245 legajos a los que se añadieron 182 
más con motivo de las tareas de ordenación del Archivo indicadas preceden-
temente. Dicha labor concluyó en 2016 cuando se acondicionó un sector de 
la biblioteca al efecto, en el que se dispuso un anaquel específico, el que se 
mantiene en resguardo por razones de preservación y seguridad y se integra 
por cuarenta y un (41) cajas, agrupadas por orden alfabético. Una placa em-
plazada junto con la de la Biblioteca testimonia su existencia.

Asimismo, y con sustento en el valor histórico, sociológico y político 
del mentado acervo, se entendió pertinente enviar dos ejemplares del refe-
rido registro, con la síntesis o sumario de la ratio de cada expediente, a la 
Biblioteca General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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3. La Biblioteca

La Biblioteca funciona desde la creación de la Cámara Federal de Ape-
laciones de Salta en el año 1993 y a partir del año 2011 su espacio físico se 
vio ampliado en un 66%, lo que permitió reunir su acervo hasta entonces 
disperso en diversas oficinas, procediéndose a su íntegra organización, siste-
matización e informatización. 

Contiene 5.500 volúmenes de los que forman parte, entre otros, la co-
lección completa de Fallos de la Corte Suprema de Justicia de Nación y las 
colecciones de las revistas jurídicas “La Ley”, “Jurisprudencia Argentina” y “El 
Derecho”. 
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Mediante Acordada 18/11 lleva el nombre del Dr. Manuel Antonio de 
Castro, ilustre jurista salteño nacido en 1772 y fallecido en Buenos Aires en 
1832, curiosamente poco conocido y valorado (ver copia facsimilar adjunta). 

El Dr. de Castro tuvo en los albores de la vida independiente de la patria 
una proficua actuación legislativa, doctrinaria, judicial y de política constitu-
cional, cubriendo su actividad otros ámbitos como el periodismo y la propia 
bibliotecología.

Se encuentra a disposición de magistrados, investigadores, científicos 
jurídicos, operadores del derecho, estudiantes y público en general y consti-
tuye una herramienta de preservación y enriquecimiento del patrimonio jurí-
dico bibliográfico nacional y de desarrollo del servicio de justicia. 

Se rige por su propio Reglamento Interno, el que contiene datos refe-
rentes a horarios de atención, tipos de préstamos, plazos y sanciones.

La información y referencias bibliográficas, legislativas y jurispruden-
ciales pueden ser solicitadas y brindadas en forma personal, por correo pos-
tal, telefónicamente o por los medios electrónicos disponibles para el Poder 
Judicial de la Nación.

Otro de sus objetivos es la cooperación entre bibliotecas del Poder Ju-
dicial de la Nación a fin de compartir obras utilizar sus recursos para la satis-
facción de los usuarios.

El trabajo cooperativo permite crear catálogos colectivos y facilita el 
acceso a productos que existen en otras bibliotecas y que se ponen a disposi-
ción de los interesados.



121



122



123

4. Publicaciones

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, como cabeza de la jurisdic-
ción, procura la mayor difusión de sus resoluciones en el convencimiento de 
que ello contribuye a la transparencia del Poder Judicial a la vez que acerca 
las decisiones a la ciudadanía en general y a los operadores jurídicos en par-
ticular.

En esta inteligencia se trabaja orgánicamente en la recopilación de ju-
risprudencia y su sistematización por tema o materia, en boletines que se 
publican anualmente. A la fecha se han publicado 22 boletines que cubren 
los años 1993 hasta 2015. El correspondiente al año 2016 se halla en prensa. 

Es de práctica remitir los sumarios en versión digital a los Colegios de 
Abogados de las Provincias de Salta y Jujuy, en tanto que de conformidad con 
lo dispuesto por las citadas Acordadas 15 y 24/2013 de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se envían la totalidad de las resoluciones al Centro de 
Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.

Como se anticipó, mediante Acordada de Cámara 24/12 se ordenó la 
elaboración de un listado de expedientes de hechos de violencia política y 
social en la Provincia de Salta (1950 -1990), del que surgió un Boletín espe-
cífico, editado, conforme se ilustra más abajo, como “Anexo I” en el año 2012.

Asimismo, en razón de la cantidad y complejidad de causas sobre la 
materia de salud, se elaboró un boletín temático, el que se editó juntamente 
con la recopilación mencionada en el párrafo anterior y como “Anexo II”, se-
gún surge de las fotografías que se adjuntan a continuación. De este modo, se 
sistematizó para la comunidad científica y los operadores jurídicos los prece-
dentes que reflejan la respuesta del Tribunal a situaciones de vulnerabilidad 
judicializadas normalmente mediante acciones de amparo. Los temas abor-
dados en dicho boletín, fueron los siguientes:
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	Consagración legislativa: Constitución Nacional y Tratados Interna-
cionales.

	Contenido.

	Naturaleza.

	Vinculación con el derecho a la vida.

	Carácter y extensión del derecho a la vida.

	Alcance de la protección del derecho a la salud.

	Obligaciones del Estado: Su carácter impostergable.

	Poder de policía de la Administración: Avances científicos

	Obras Sociales: Objetivo, obligaciones de no hacer, obligaciones de 
hacer, limites a los pedidos médicos, deber de vigilancia, obligación 
de prestar las obligaciones de ley, obligación de organizar adecua-
damente el servicio, obligación de seguridad, obligación de infor-
mar, asistir, asesorar y acompañar.

	Derechos de los beneficiarios de una obra social: Derechos a la ca-
lidad de la prestación, a la seguridad y a una prestación integral, 
derechos a los beneficiarios derivados del mayor desarrollo en la 
materia.

	Contrato de medicina prepaga: Caracterización, particularidades, 
objeto, compromiso social, contrato de adhesión, contrato de con-
sumo, contrato de larga duración.

	Deberes de las empresas de medicina prepaga.
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	Delimitación de los profesionales e instituciones a disposición del 
beneficiario.

	Organización de la prestación de servicio.

	Obras sociales y empresas de medicina prepaga: Diferencias y simi-
litudes del deber de información.

	Programa Médico Obligatorio: Contenido, carácter del piso presta-
cional, carácter variable de las prestaciones, supuesto de falta de 
precisión.

	Programa Médico Obligatorio de Emergencia: Origen, contenido, 
vigencia, carácter dinámico, interpretación.

	Elección del médico tratante: Médico ajeno a la lista de prestadores, 
principio, excepciones, caga de la prueba.

	Acerca de los costos de las prestaciones solicitadas.

	De las exigencias formales.

	El derecho a la salud en la minoridad: Consagración legislativa, 
traslados vía aérea y estadía. Acompañante.

	Escoliosis: Operación de columna.

	Discapacidad: Consagración legislativa, obras sociales, sistema de 
prestaciones básicas, garantías, oposición de cuestiones formales, 
persona discapacitada a cargo, certificado de discapacidad, contra-
tos de medicina prepaga, baja del titular de la obra social, obligacio-
nes del Estado, menor con discapacidad, equinoterapia, asistencia 
domiciliaria, transporte especia.
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	Supuestos en particular: cirugía bariática, leche medicamentosa, 
implantes de origen extranjero, intervención quirúrgica, inexis-
tencia de grave riesgo para la salud -cuestionamientos a la técnica 
solicitada-, método más moderno, desacuerdo respecto del mo-
mento en el que debía practicarse la cirugía, cuestiones operativas, 
hipoacusia, implante coclear, cambio de tecnología, traslado aéreo 
para controles periódicos, infertilidad, fecundación in Vitro, inuti-
lización o disminución psicofísica – excombatientes de Malvinas-, 
soldado dado de baja en el Instituto de Obra Social del Ejercito- 
continuidad en la provisión de medicamentos.

Imagen ilustrativa de la publicación del Listado de Expedientes de Hechos de Violencia 
Política y Social en la Provincia de Salta (1950-1990) y del Boletín de Jurisprudencia en 

Materia de Salud.
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Asimismo, el Boletín General de Jurisprudencia, correspondiente al 
año 2015, se estructura como sigue:

En materia Civil:

	Derecho laboral: Accidentes laborales, responsabilidad del emplea-
dor, indemnizaciones.

	Actos administrativos: Motivación, remisión a un dictamen, presun-
ción de legitimidad,

	Adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles.

	Amparos: Derecho a la salud.

Imagen ilustrativa de los Anexos - Listado de Expedientes de Hechos de Violencia Política y 
Social en la Provincia de Salta (1950-1990) y del Boletín de Jurisprudencia en Materia de 

Salud.
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	Astreintes: Inembargabilidad de los bienes del Estado.

	 Derecho ambiental.

	Cartas de ciudadanía.

	Cuestiones procesales.

	Fertilización asistida.

	Fecundación In Vitro.

	Marcas: Concepto y función, propiedad y exclusividad de uso, siste-
ma atributivo, clasificación internacional de productos y servicios 
para su registro.

	Subasta judicial: Publicidad registral, edictos, error, usufructo.

	Servidumbres de electroducto.

	Transporte aéreo internacional.

	Excepciones previas.

	Ejecuciones fiscales.

	Sucesiones: Fuero de atracción, seguridad jurídica, competencia, 
cosa juzgada, acción autónoma de nulidad.

En materia Previsional:

	Reajuste Beneficio Ley 18.037: Recalculo del haber inicial, movili-
dad.
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	Acción de amparo: Actos u omisiones de autoridades públicas, prin-
cipios generales, requisitos de admisibilidad, plazo de caducidad.

	Haberes mínimos.

	Haberes máximos.

	Amparo ley y Amparo por mora de la administración.

	Jubilados de la Provincia de Salta y de la Provincia de Jujuy: Legiti-
mación pasiva del estado provincial, movilidad, haber inicial, mo-
vilidad.

	Movilidad docentes nacionales e investigadores científicos.

	Imprescriptibilidad del derecho a la redeterminación del haber ini-
cial.

	Prescripción: existencia de más de un reclamo en sede administra-
tiva, diferencia con la prescripción de acción.

	Excepción de caducidad: Improcedencia, exceso ritual manifiesto, 
fundamentación autónoma.

	Expresión de agravios: fundamentación autónoma.

	Prestación básica universal: reajuste, diferimiento.

	Competencia Territorial.

	Astreintes: Improcedencia, carácter provisional.

	Tasa de interés.

	Costas, Jubilación y Pensión.
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En materia Penal: 

	Autorización para salir del país.

	Contrabando de divisas.

	Declaración indagatoria: Medio de defensa, confronte con las cons-
tancias de la causa.

	Defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funciona-
rios públicos.

	Excarcelación: Antecedentes, arraigo, arrepentimiento, gravedad 
del hecho, pautas, riesgo procesal.

	Falsedad Ideológica.

	Nulidad: Auto de mérito, requisas.

	Tenencia de arma de uso civil condicionado.

	Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización: Agrava-
do por la participación de tres o más personas organizadas.

	Transporte de estupefacientes: Agravado por el número de intervi-
nientes, falta de mérito, extensión del coimputado que no recurrió, 
extensión al imputado que no apeló.

	Trata de personas con fines de explotación sexual: Captación, cláu-
sula de no punibilidad, vulnerabilidad, reglas de brasilla.

	Uso de documento anulado o reemplazo.
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En materia de Derechos Humanos: 

	Delitos de Lesa Humanidad: Detención ilegal, aporte funcional, 
encubrimiento, conexión causal.

	Derecho de defensa: Imputación del hecho.

	Evacuación de citas: Inactividad de la parte.

	Excarcelación: Riesgo procesal.

	Garantía del imputado: No bis in ídem.

	Participación criminal.

	Responsabilidad penal: Principio de culpabilidad.

5. Capacitación

En este ámbito las acciones de la justicia federal son multidireccionales 
y constantes, en tanto tienen por fin abordar las distintas temáticas relativas 
a las funciones de los tribunales de la jurisdicción por lo que se diseñan cur-
sos tanto internos para magistrados, funcionarios y empleados del Tribunal, 
como externos o abiertos para ciudadanos en general, estudiantes y profesio-
nales de ciencias afines al derecho.

En efecto, a partir de la Comisión de Gestión de la Cámara Federal, se 
creó en el año 2008 la Escuela de Capacitación para Empleados de Salta y 
Jujuy, dotándola de su propio Reglamento.

Los cursos que dicta son gratuitos, fuera del horario habitual de tra-
bajo y están considerados para el régimen general de ascensos, teniendo en 
cuenta la pertinencia de objetivos y contenidos con la tarea desempeñada por 
los agentes, así como la traslación real de la capacitación en la cotidiana eje-
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cución de aquélla. Al respecto, el artículo 15 de la Acordada del 3-3-58 esta-
blece que en las promociones deberá ponderarse “además de la antigüedad 
de los agentes de la Justicia Nacional en el cargo, la asistencia y aprobación de 
los cursos de capacitación organizados por la escuela de la Capacitación de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”.

Entre otras jornadas, cursos y talleres realizados se mencionan los si-
guientes:

	El Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados que ya 
cuenta con más de 30 (treinta) egresados en la jurisdicción, desde 
que se iniciara en el año 2010.

	Los Talleres para introducir la Perspectiva de Género a través de la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación des-
tinado a todos los integrantes del Poder Judicial de la jurisdicción, 
los que fueron realizados desde diciembre de 2010 hasta junio de 
2011 (Acordada CFAS 11/10).

	“Los Talleres de Capacitación sobre Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual” organizados por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación a través de la Oficina de la Mujer (O.M.) y la Unidad 
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 
(U.F.A.S.E.), replicados en las Provincias de Salta y Jujuy en tres ta-
lleres, realizados desde el mes de mayo a diciembre de 2012 desti-
nado a funcionarios y empleados de la Justicia Federal, del Ministe-
rio Público Fiscal y de la Defensa (Acordada CFAS 02/12).

	 A raíz del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Pedra-
za, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ Acción de Amparo”, del 6 de mayo de 
2014, se realizó desde el 2 de septiembre hasta el 18 de septiem-
bre de ese año, el curso: “Seguridad Social Reajuste de Haberes”, 
en conjunto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
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Justicia Nacional, en el que se contó con la participación de Jueces 
de Cámara de la Seguridad Social y se capacitó sobre la materia a 
personal y funcionarios de Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, así 
como a operadores jurídicos de la matrícula.

	 Los magistrados, funcionarios y empleados de toda la jurisdicción, 
con motivo de la implementación del Sistema de Gestión Judicial 
“Lex 100”, se perfeccionan en los distintos niveles de cursos sobre 
el sistema (elemental, intermedio y avanzado), el que exige su apro-
bación mediante un examen final.

	 En razón del referido sistema se puso en marcha el Proyecto de Ex-
tensión “Capacitación para Abogados del Sistema de Gestión Judi-
cial Lex 100” mediante el cual se introdujo en el sistema a centena-
res de abogados del fuero entre el año 2014 y 2015. Se los asesoró 
para que puedan ingresar al sistema, registrarse como usuarios, de-
tectar y solucionar los problemas más comunes y constituir domi-
cilio electrónico, entre otras actividades. Dicho sistema implicó la 
atención y preparación de abogados de la matrícula, auxiliares del 
servicio de justicia -peritos y martilleros-, operadores, funcionarios 
y magistrados de la jurisdicción y de profesores de la Universidad 
Católica de Salta. Las capacitaciones tuvieron lugar en las instala-
ciones de la Cámara Federal de Apelaciones y en dependencias de 
la Universidad Católica de Salta, sea a partir del acuerdo marco de 
cooperación existente entre la referida Universidad y la Asociación 
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional o por medio 
del “Plan Nacional de Refuerzo y Actualización del Sistema Lex 
100” (Resoluciones CFAS 13 y 17/2015). Se adjuntan gráficos que 
dan cuenta de los porcentajes del personal capacitado sobre esta 
materia.
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	“La Jornada de Investigación de los Delitos de Contrabando de Di-
visas y Lavado de Activos” conformada por magistrados del Minis-
terio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación 
ambos de la jurisdicción de Salta y Jujuy junto con funcionarios de 
la Unidad de Información Financiera (UIF), y a la que asistieron 
tambien funcionarios y empleados provinciales y municipales, rea-
lizada el día 3 de septiembre del 2015 (Resolución CFAS 10/2015).

	“El Primer Curso sobre Cuestiones Procesales atinentes al Delito 
de Trata de Personas” destinado al personal del Poder Judicial de 
la Nación y Ministerio Público Fiscal de Salta y Jujuy, que tuvo lugar 
desde el 31 de julio hasta el 25 de septiembre del 2015 (Resolución 
CFAS 11/15) .

	El Taller permanente dictado por el juez de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta -Sala II- Dr. Alejandro Augusto Castellanos du-
rante el año 2016, los días viernes de 08.00 a 09.00, destinado a 
todos los funcionarios y personal del Tribunal. El mismo incluyó la 
capacitación en materia previsional, civil y penal.

	Continuas capacitaciones con el objeto de reforzar las incumben-
cias en las distintas áreas que integran la competencia múltiple en 
el interior de la jurisdicción, mediante vistitas de equipos de traba-
jo con distinta integración según los casos, encabezadas por un ma-
gistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, de acuerdo 
a un cronograma establecido (Resoluciones CFAS 66/16 y 13/17).

	A raíz de la sanción del nuevo Digesto Adjetivo Penal (ley 27.063) 
y dado que el mismo iniciaría su puesta en funcionamiento en la 
jurisdicción de Salta y Jujuy, la Escuela Judicial del Consejo de la 
Magistratura de la Nación organizó el curso “Capacitación para la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación” 
destinado a magistrados, funcionarios, empleados judiciales, inte-
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grantes de las fuerzas federales de seguridad y abogados de la ma-
trícula federal realizado entre el 23 de septiembre de 2016 y el 20 
de diciembre de 2016.

	Asimismo, a raíz de la sanción de la ley 27.272 mediante la que se 
aprobó el procedimiento para casos cometidos en flagrancia, se 
realiza desde el 17 de abril del corriente año el curso “El nuevo Sis-
tema Procesal para Casos de Flagrancia”. 

	Por último, a partir de la promulgación del Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación se programó para el mes de agosto del pre-
sente año la actualización “Nuevos Paradigmas en el Código Civil y 
Comercial Unificado”.

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO:
“LEX 100”

Particulares, agentes y 
funcionarios de la
Cámara Federal
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Desde otra área, en el año 2012 la Justicia Federal de Salta junto con el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dictaron 
dos cursos de capacitación para el reciclado de residuos orgánicos, destina-
dos al personal del Poder Judicial. Se instrumentó mediante la técnica de lom-
bricultura, colocando en el patio interno del Edificio de Oficinas Nacionales 
un cajón de madera y en su interior un pozo con un criadero de lombrices 
californianas, utilizado para digerir la materia orgánica provocando su degra-
dación biológica.

Entre los beneficios de esta técnica de reciclado se destacan la concien-
tización y educación de la sociedad y de futuras generaciones, un importante 
ahorro económico, la disminución de la contaminación del medio ambiente 
y, además, los residuos orgánicos resultan ser un nutriente para el suelo que 
mejora su estructura, ayuda a reducir la erosión y contribuye a la absorción 
de agua y nutrientes por parte de las plantas.

6. Concursos

Uno de los requisitos elementales para procurar un servicio de admi-
nistración de justicia idóneo en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
16 de la Constitución Nacional es disponer de mecanismos adecuados de se-

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO: “LEX 100”
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lección. Es política de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta extremar los 
recaudos para asegurar procesos de selección ágiles, transparentes, objeti-
vos, que garanticen el debido proceso y la igualdad de oportunidades a todas 
las personas idóneas interesadas en acceder al Poder Judicial de la Nación.

El sistema de concursos instaurado prevé dos fases: una escrita y otra 
oral. El examen escrito está destinado a evaluar la capacidad de brindar so-
luciones prácticas y acordes con la realidad específica del puesto para el que 
está postulando el o la concursante. Se evalúa la capacidad de análisis, el pen-
samiento crítico y la pertinencia para utilizar los diversos elementos a la hora 
de estructurar soluciones. 

Transcurrido el examen escrito, quienes hayan superado dicha instan-
cia pasarán a la fase de examen oral en la que serán valorados en la moti-
vación para el cargo y experiencia personal relacionada con la función que 
deben cumplir.

Finalizado el proceso se promedian las dos notas obtenidas -examen 
escrito y examen oral- y se otorga la calificación final, efectuando un orden 
de mérito que más allá de la coyuntura de una vacancia temporal o definitiva 
puntual, constituye una guía que se mantiene actualizada para las coberturas 
de personal que sean necesarias.

Desde diciembre de 2015 al día de hoy se realizaron en la Cámara Fe-
deral de Apelaciones cuatro (4) concursos bajo esta modalidad, lo que impli-
có el ingreso de ocho (8) nuevos operadores del servicio de justicia (Resolu-
ciones CAFS 10/16, 14/16, 73/16, 7/17 y 24/17).
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7. Transformación y Modernización de la Justicia Federal de 
Sección: el “Manual de Gestión” de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta

Mediante Acordada 08/08 de la Cámara Federal de Apelaciones de Sal-
ta se adoptó para su jurisdicción la aplicación de la política de Gestión del 
Poder Judicial de la Nación aprobada en la Segunda Conferencia Nacional de 
Jueces, realizada en el año 2007.

En efecto, en el convencimiento de que en un Estado de Derecho no 
basta la existencia de mecanismos de protección de los derechos sino que 
tales mecanismos deben ser eficaces en el mayor grado posible, mediante 
Acordada 31/08 de la Cámara se solicitó autorización a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Gestión para implementar el 
Programa Nacional de Gestión en carácter de Cámara Piloto.

En diciembre de 2008 se proveyó favorablemente la solicitud, inicián-
dose a partir de ese momento la elaboración del “Manual de Gestión”.

A través de este Manual se fijaron los objetivos generales y específicos 
de gestión, los que se acompañaron con mecanismos de medición y verifica-
ción, conforme documento interno de fecha 22 de septiembre de 2009 (se 
adjunta la primera página del mismo).

En su marco se diseñaron los Instructivos de cada área (penal, civil, 
mesa de entradas, mesa distribuidora, ujiería y biblioteca) redefiniendo y re-
sistematizando los procesos existentes. El hecho de plasmar estructuralmen-
te las tareas tuvo la ventaja de permitir que los procesos internos se revisaran 
y repasaran, procurándose la intervención de todas las personas involucradas 
en la labor que se lleva a cabo en la jurisdicción.

Además, el Manual operó de norma base para la adopción de similares 
documentos por cada unidad de gestión (Juzgados) dentro de toda la juris-
dicción.
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A través de este instrumento se aspiró a una mejora permanente en el 
trabajo que cotidianamente cumplen magistrados, funcionarios, empleados y 
auxiliares de justicia, procurando la mayor satisfacción posible de los destina-
tarios del servicio (justiciables y abogados).

Se procuró agregar valor estratégico a la labor diaria, eficientizar el 
empleo de los recursos (fundamentalmente humano y de tiempo) y prevenir 
errores como consecuencia de la estandarización de los procesos. Asimismo, 
al involucrarse a todo el personal en la formulación de estas guías, se buscó 
mejorar el clima de trabajo y erradicar viejas prácticas inadecuadas a la de-
manda actual de justicia.
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8. Oficina de Comunicación y Prensa

La justicia federal de sección dispone de una Oficina de Comunicación 
y Prensa creada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta por Resolución 
08/06. Tiene como objetivos el contacto con los medios de comunicación, a 
efectos de informar a la comunidad acerca de aquellos asuntos que sean de 
repercusión pública, como brindar en forma periódica los datos estadísticos 
sobre el trabajo realizado.

Mediante dicha Resolución se estableció la posibilidad de asistir -en 
tanto le sea requerido- a jueces y funcionarios de la Administración de Justi-
cia en la relación con la prensa, para habilitarlos a difundir en forma correcta 
información acerca de las causas existentes o fenecidos en los distintos fueros 
e instancias, respetando, en un caso, la confidencialidad y el debido proceso 
y tratando de asegurar la estricta comprensión del contenido jurídico infor-
mado.

Este servicio, como se anticipó, se brinda sin perjuicio de la difusión 
de Sentencias, Acordadas y Resoluciones Administrativas que se realiza a tra-
vés del Centro de Información Judicial (CIJ), de conformidad con las Acorda-
das 15 y 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, se 
procura que aquellas sentencias o acordadas de relevancia institucional sean 
publicadas en la parte correspondiente a las noticias del señalado Centro de 
Información Judicial.

9. Donaciones

Según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Contabilidad, cada ju-
risdicción tiene a su cargo la administración de sus bienes. A su vez, mediante 
Resolución 555/99 el Consejo de la Magistratura autoriza a la Dirección Ge-
neral de Administración Financiera conforme lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley de Contabilidad y su Reglamentación a ceder sin cargo a organismos 
públicos e instituciones privadas legalmente constituidas en el país, los diver-
sos bienes muebles, materiales y elementos que hayan sido dados de baja del 
patrimonio del Poder Judicial de la Nación.
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De esta forma, aquellos equipos informáticos que se encuentran en 
condiciones de rezago son donados por la Cámara Federal de Apelaciones de 
Salta a distintas instituciones. La efectiva entrega se realiza con la interven-
ción del Centro de Cómputos ante el cual se suscriben actas de rigor que iden-
tifican el bien de que se trata y la entidad receptora, lo cual es comunicado a la 
Administración Financiera del Consejo de Magistratura del Poder Judicial de 
la Nación (Resoluciones D.G.A.F. N° 753/09, 770/09, 889/09, 44/11, 809/12, 
67/14 y 75/15).

Asimismo, cumplidos los recaudos legales dispuestos en los citados ar-
tículos 17 y concordantes del decreto ley 6848/63, ratificado por ley 16.478, 
en lugar de proceder a la incineración de los legajos, la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta (Resolución 76/16) acordó que determinadas fundacio-
nes que se ocupan del reciclado del papel procedan, en la Sede del Tribunal, a 
la trituración y destrucción de aquellos legajos.

En ese contexto, además de cumplimentar con el Reglamento de Archi-
vo para los Tribunales del Interior del País, se colabora con las diferentes fun-
daciones que realizan actividades de extensión a la comunidad y se preserva 
el medio ambiente.
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10.  Lactario

Mediante la Acordada n° 13/09 la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción creó en su ámbito la Oficina de la Mujer y la Cámara Federal de Apelacio-
nes de Salta hizo lo propio a través de la Acordada n° 11/10.

En el marco de la política implementada por el Tribunal cimero para 
incorporar la perspectiva de género y dentro del proyecto federal para crear 
condiciones estructurales que posibiliten la igualdad laboral de las mujeres 
que desempeñan tareas en el Poder Judicial de la Nación, se propició en el 
mes de agosto de 2013, la creación de un lactario como un espacio destinado 
a que las mujeres puedan extraerse leche en un lugar cómodo, seguro e higié-
nico, en el que se respete su privacidad.

Está ubicado en la planta alta (segundo piso) del edificio de la calle 
España N° 394 y se encuentra a disposición de magistradas, funcionarias y 
empleadas, tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la De-
fensa como del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta (Acordada n° 
CFAS 11/13).

11.  Estadísticas 

Los tribunales de la jurisdicción en cumplimiento de lo impuesto en el 
artículo 34 del Reglamento para la Justicia Nacional y asumiendo el deber de 
dar cuenta de sus actos y en el convencimiento de que la cuantificación de las 
resoluciones emitidas trasunta la intensidad de su labor jurisdiccional a la vez 
que permite medir su capacidad de respuesta, hace públicas periódicamente 
sus estadísticas.

Esta herramienta es utilizada como un valioso insumo para poder 
evaluar la capacidad de respuesta de la justicia, a la vez que dimensiona 
el ya referido inagotable y paulatino aumento de la litigación dentro de la 
jurisdicción. Asimismo permite:
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	Una descripción más exacta de las tareas.

	Resumir los resultados de manera significativa y cómoda.

	Deducir conclusiones generales.

El Poder Judicial de la Nación recopila anualmente las estadísticas de 
cada jurisdicción del país en virtud de tratarse de un interés general de la 
población y se publica a título informativo en su página institucional Http://
www.pjn.gov.ar.

Se adjuntan en el Capítulo V “Anexo F”, las estadísticas de sentencias 
de los últimos cinco (5) años de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS PARA LA JUSTICIA 
FEDERAL DE SALTA

“Historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo 
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir”120. 

El conocido paso de Don Miguel de Cervantes Saavedra ha servido de 
guía para el detalle de los Capítulos I, II y III de esta MEMORIA. Hemos desea-
do ilustrar -e ilustrarnos- respecto de los afanes de los hombres y mujeres 
que nos precedieron y que forjaron los inicios y el desarrollo de la Justicia 
Federal de Sección en la Provincia de Salta, hasta nuestros días. Pero, como lo 
señala Cervantes, también la historia es “advertencia de lo porvenir”. 

Llegados entonces a este punto, corresponde establecer ciertas conclu-
siones que, en rigor, resultan prospectivas de lo que vendrá; esto es, de los re-
tos y desafíos que le aguardan a la Justicia Federal de Sección de la Provincia 
de Salta en el siglo XXI que ha comenzado su andadura. Las diferencias res-
pecto del momento en que aquella iniciara su camino son tan evidentes como 
notables las interpelaciones que ahora se esperan de ella. Cuando Bartolomé 
Mitre designó al primer juez de Sección, la ciudad de Salta tenía menos de 
16.877 habitantes, en tanto este número surge del primer censo realizado en 
la República Argentina en el año 1869 en virtud de una ley del Congreso del 25 
de septiembre de 1868121. De acuerdo con el último censo del año 2010 viven 

120 Cervantes, Miguel de, “El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, Aguilar, Madrid, 1942, 
I, IX, p. 78.
121 Información otorgada por la Dirección General de Estadísticas del Gobierno de la Provincia 
de Salta. La Ley del 25 de septiembre de 1868, fue publicada en el Registro Nacional de la 
República Argentina N° 7.103, Tomo V, de 1863 a 1869.
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en ella 536.113 y la Provincia tiene 1.214.441 habitantes122. No se desconocen 
las tensiones existentes en aquellos primeros momentos fundacionales, tal y 
como -algunas de ellas- fueron sucintamente referidas en el Capítulo I de este 
documento. Pero a nadie se le escapa -como también fue puesto de relieve por 
las numerosas Acordadas, Resoluciones e Informes emanados de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Salta en especial desde 2006 a la actualidad- la 
altísima complejidad de los asuntos que toca resolver en una jurisdicción que 
tiene una extensión de frontera internacional con Chile, Bolivia y Paraguay 
(con 6 pasos habilitados) de 1.209 kilómetros y una frontera interna con cin-
co (5) provincias argentinas que une 1.980 kilómetros lineales, lo que hace 
una extensión de más de 3.189 kilómetros.

Teniendo presente tales circunstancias, la Justicia Federal de Sección 
de la Provincia de Salta ratifica las acciones de Gestión emprendidas en el 
último decenio, algunas de las cuales han sido referidas supra Capítulo III, y 
se compromete a profundizarlas, así como a incorporar y requerir otras me-
didas complementarias, en la convicción de que, de ese modo, se honra la en-
comienda de “afianzar la justicia” que reza en el Preámbulo de la Constitución 
Nacional y que le incumbe de manera directa y principal. Bajo tal prisma, y de 
manera probablemente incompleta, se listan en lo que sigue algunas de esas 
medidas que se estiman imprescindibles para el logro del objetivo de nuestro 
Preámbulo:

En el ámbito de la Administración de Justicia, y más allá de la per-
manente meta de seguir aligerando los tiempos de los procesos judiciales en 
todas las áreas, la Justicia Federal de Sección compromete todo su empeño en:

•	 Acompañar los procesos de reforma que tienden a la oralización del 
proceso penal y civil, en el convencimiento de que la inmediación y 
celeridad de ese mecanismo optimizará el nivel de respuesta de la 
justicia a la sociedad;

122 Información otorgada por la Dirección General de Estadísticas del Gobierno de la Provincia 
de Salta.
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•	 Acompañar y adoptar -en cuanto resulten de su incumbencia o por 
delegación- las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción que sean necesarias en orden a la definitiva implementación 
del expediente digital;

•	 Continuar con la elaboración y publicación de los Boletines de Ju-
risprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones, tanto anuales 
como sobre materias específicas; profundizar su difusión entre los 
operadores jurídicos, tanto de la jurisdicción como fuera de ella, 
en especial con las bibliotecas de los restantes tribunales federales 
y provinciales del país, tarea ésta que se verá complementada en 
cuanto concierne al iter de las causas judiciales en materia penal 
con el aporte, en este rubro, de la jurisprudencia de los tribunales 
orales de la Jurisdicción;

•	 Actualizar el “Manual de Gestión” al que se hizo referencia supra 
Capítulo III, punto 7, respecto de su primigenia redacción por parte 
de la Cámara Federal de Apelaciones en el año 2009, en orden a 
incorporar los avances en la implementación del sistema Lex 100 
(por ejemplo, el oficio electrónico), los nuevos regímenes legales 
con impacto procesal (como el caso de la reparación histórica a los 
jubilados) o la creación de nuevas secretarías;

•	 Instar a la pronta conclusión de los tres concursos en marcha para 
cubrir los cargos de magistrados vacantes (ver próximo Capítulo V, 
Anexo E), así como a la cobertura del magistrado correspondiente 
al Juzgado Federal n° 2 de Jujuy (cuyo concurso n° 247 ha finaliza-
do hallándose la terna en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional). 
De concretarse dichos nombramientos, prácticamente la totalidad 
de los cargos de magistrados de la Jurisdicción Federal correspon-
diente a las provincias de Salta y Jujuy estará cubierta por jueces 
nombrados de acuerdo con el procedimiento previsto por la Cons-
titución Nacional.
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•	 Propiciar la radarización integral de la frontera norte y la mayor 
presencia de la Nación a través de organismos de seguridad y de 
control de mercaderías, divisas y de ingreso de personas.

En cuanto concierne a la Infraestructura, se considera prioritario:

•	 La Titularización del edificio de Oficinas Nacionales sito en la calle 
España 394 de la ciudad de Salta, sede de la totalidad de la Justicia 
Federal de Sección, la que ocupa casi el 70% de dichas oficinas, y 
del predio de la calle 12 de Octubre entre calles Maipú, O’Higgins y 
República de Siria de la ciudad de Salta, el que será destinado, con 
la salvedad de la Cámara Federal de Apelaciones por las razones 
brindadas supra, Capítulo II, punto 8, a la construcción de la Ciudad 
Judicial de los tribunales con asiento en la ciudad de Salta;

•	 Hasta tanto se construya el referido edificio de la calle 12 de Oc-
tubre, corresponde refaccionar la Alcaidía existente en el subsuelo 
del edificio de España 394, que actualmente se encuentra sin fun-
cionamiento por no cumplir con los estándares internacionales y 
constitucionales en la materia;

•	 El otorgamiento de un predio para la erección de la ciudad Judi-
cial Federal en la ciudad de Jujuy. Dicho predio había sido asigna-
do en terrenos del Ejército Argentino (cfr. acuerdo de fecha 25 de 
septiembre de 2013 – expediente Consejo de la Magistratura n° 
10-09105/2010) pero no habiéndose concretado la obra, en la ac-
tualidad se halla a disposición de la Provincia de Jujuy, la cual, sin 
embargo, manifestó su disponibilidad a hallar una respuesta a la 
necesidad mencionada;

•	 La asignación de oficinas para el adecuado desenvolvimiento de las 
funciones del Tribunal Oral n° 2 de Salta, lo que originó el expedien-
te Consejo de la Magistratura n° 13-06001/2016;
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•	 Concretar el plan de reparaciones en marcha en las oficinas corres-
pondientes al Juzgado Federal con asiento en la ciudad de San Ra-
món de la Nueva Orán, que circula a través del expediente Consejo 
de la Magistratura n° 13-21302/2014;

•	 La construcción de la sede del Juzgado Federal con asiento en la 
ciudad de Tartagal sobre un predio cedido en comodato por la Pro-
vincia de Salta (cfr. decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Salta n° 1852/2013) y cuyo proyecto ha sido aprobado en el ámbito 
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (cfr. 
expediente administrativo n° 10-26484/2011). 

•	 La reorganización del espacio físico de las Secretarías Previsionales 
de los Juzgados Federales de Primera Instancia de Salta, en virtud 
de su reciente división dispuesta por Acordada de la Cámara Fede-
ral de Apelaciones n° 8/17, de conformidad con la Resolución de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 184/17.

En lo que respecta a las Políticas de Capacitación, sobre la que se 
aludió en el Capítulo III, punto 5, se aspira a continuarlas y, si cabe, a pro-
fundizarlas en la inteligencia de que la constante formación e innovación del 
personal (magistrados, funcionarios y empleados), tanto en cuestiones jurí-
dicas de fondo como procesales, de gestión e informáticas, constituye el ma-
yor servicio que los agentes de la administración de justicia deben brindar al 
justiciable en particular, y a la ciudadanía toda en general, ya que la tarea en-
comendada al Poder Judicial de la Nación no solo consiste en “dar a cada uno 
lo suyo”, sino que, de esta manera, se garantiza la paz y la seguridad social. 

A tal fin, se mantendrán y extenderán los cursos diseñados (muchas 
veces a propuesta de esta jurisdicción) por la Escuela Judicial del Consejo de 
la Magistratura de la Nación y su par de la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia Nacional, así como por otros órganos administrativos 
(tal el caso de la UIF) que por razón de la competencia múltiple que recae 
sobre la mayoría de los tribunales de la Sección, se estime apropiado realizar.
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A ello debe añadirse: 1) la permanente puesta en marcha de talleres 
internos (que pueden extenderse a las fuerzas policiales y demás auxiliares 
de justicia) cada vez que se estime necesario para corregir o mejorar aspectos 
en relación a las prácticas de la labor diaria y 2) la ininterrumpida asistencia, 
capacitación y asesoramiento a los juzgados del interior de la provincia, me-
diante visitas de comisiones encabezadas por los magistrados del Tribunal, 
de manera rotativa y de acuerdo a un cronograma orientativo, tal y como, por 
ejemplo, surge de las Resoluciones 66/16 y 13/17 de la Cámara Federal de 
Apelaciones para los juzgados que resultan de su jurisdicción.

Por último, en lo relativo a las tareas de vinculación con la Comuni-
dad,

•	 se mantendrá y profundizará la política comunicativa con la prensa 
local y nacional en punto a las resoluciones judiciales que reúnan 
trascendencia institucional, aspecto que se ha justificado a raíz 
del amplio espectro de reformas legales ocurridas en nuestro 
país en los últimos años, lo que ha generado y originará aportes 
jurisprudenciales novedosos en cuanto a la interpretación e 
implementación de dichas reformas;

•	 se mantendrá y profundizarán los acuerdos con entidades de bien 
público en orden a que la destrucción de los legajos que manda la 
ley resulte respetuosa del medio ambiente y colabore con políticas 
de responsabilidad social efectuada por aquellas organizaciones en 
la provincia;

•	 se mantendrá y profundizará el esquema de donaciones, con 
previo conocimiento y autorización del Consejo de la Magistratura, 
de materiales de computación y otros elementos en desuso con 
destino a escuelas rurales de la Provincia;

•	 se pondrá en práctica el programa “La Justicia va a la Escuela” 
existente en el ámbito de la Asociación de Magistrados y 
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Funcionarios de la Nación, con el objeto no sólo de informar a 
nuestros jóvenes respecto de la tarea que lleva a cabo la Justicia 
Federal, sino también de crear conciencia sobre las problemáticas 
que le incumben, por ejemplo la vinculada con el tráfico y consumo 
de estupefacientes, trata de personas (mujeres y niños) y otros 
graves delitos que aquejan a la sociedad.
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CAPITULO V

ANEXOS

ANEXO A – JUECES FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SALTA

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. José Manuel Arias 4-07-1863 – con acuerdo del Senado.
Período 1863–1864.

Dr. Uladislao Frías 13-08-1864 – con acuerdo del Senado.
Se excusa de aceptar el cargo.

Dr. Fernando Zavalia 2-11-1864 – en comisión.
No consta que haya asumido la función.

Dr. Apolonio 
Ormaechea

21-06-1865 – con acuerdo del Senado.
Período 1865–1871.

Dr. José Evaristo 
Uriburu

15-12-1871 – en comisión.
31-05-1872 – con acuerdo del Senado.
Período 1871–1874.

Dr. Federico 
Ibarguren

25-06-1874 – con acuerdo del Senado.
Período 1874–1882.

Dr. Pedro Nolasco 
Arias

9-01-1882 – con acuerdo del Senado.
Período 1882–1882.

Dr. Benjamín 
Figueroa

28-02-1882 – interino, en comisión.
5-09-1882 – con acuerdo del Senado.
Período 1882–1889.

Dr. David Zambrano 10-09-1889 – con acuerdo del Senado.
Período 1889–1914.

Dr. Ramón C. Costa 9-10-1914 – con acuerdo del Senado.
Período 1914-1920.

1. Jueces de Sección - Período 1863-1993
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Dr. Martín Gómez 
Rincón

20-10-1920 – por orden de la CSJN.
14-11-1930 – en comisión.
Período 1920–1932.

Dr. Abraham Cornejo 27-06-1932 – con acuerdo del Senado.
Período 1932–1940.

Dr. Carlos Gómez 
Rincón 

13-05-1940 – en comisión.
Período 1940–1949.

Dr. Héctor M. Saravia 
Bavio

17-09-1949 – con acuerdo del Senado
Período 1949–1955.

Dr. Carlos A. López 
Sanabria

6-12-1955 –por decreto del Presidente Provisional 
de la Nación: Pedro Eugenio Aramburu.
2-10-1958 – con acuerdo del Senado.
Período 1955–1975.

Dr. Ricardo Lona

4-11-1975 – con acuerdo del Senado.
27-07-1976 –confirma nombramiento.
30-09-1984 – con acuerdo del Senado.
Período 1975–1993.

2. Jueces Federales de Primera Instancia. Período 1993 - Actualidad

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Abel Cornejo
Decreto PEN 1069/1993 del 24-05-1993.
Juramento y toma de posesión: 16-11-1993.
Período 1993-2008.

Dr. Adolfo Aráoz Figueroa

Juez Subrogante.
CFAS Resolución 90/05 del 2-12-2005. 
Juramento y toma de posesión: 12-12-2005.
Subrogó al Dr. Abel Cornejo mientras ocupó 
el cargo de vocal subrogante de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Salta y con motivo 
de su desempeño como miembro del Consejo 
de la Magistratura.
Período 2005-2006.

Juzgado Federal N° 1
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Juzgado Federal N° 2

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Miguel Antonio Medina 
Decreto PEN 362/1995 del 17-08-1995.
Juramento y toma de posesión: 12-07-1996.
Período 1996 – Actualidad.

Dr. Horacio José Aguilar 

Juez subrogante.
CFAS Acordada 19/08 del 8-08-2008.
Toma de posesión del cargo: 9-08-2008.
Período 2008-2009.

Dr. Julio Leonardo Bavio

Juez subrogante.
CFAS Acordadas 3/09 del 24-02-2009 y 4/09 
del 25-02-2009.
Juramento y toma de posesión: 2-03-2009.
Período 2009 – Actualidad.

Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Oran

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Raúl Juan Reynoso

Decreto PEN 2516/2002 del 9-12-2002.
Juramento y toma de posesión: 10-12-
2004.
Período 2004-2015.

Dra. María Laura Díaz Martín
Juez subrogante.
CFAS Resolución 107/15 del 22-12-2015.
Período 22-12-15 al 19-02-2016.

Dr. Jorge Gustavo Montoya

Juez subrogante.
CFAS Resoluciones 7/16 del 16-02-2016, 
30/16 y 50/16.
Período 20-02-2016 – Actualidad.



158

3. Secretarías de Primera Instancia. Actualidad

Juzgado Federal N° 1

Juzgado Federal N° 2

Secretaría Funcionario a Cargo 
Secretaría Electoral Fernando Montaldi (int.)

Secretaría Civil Dra. María Antonia Zenteno Day (cont.)

Secretaría Penal Dr. Federico Mateos
Secretaría de Ejecuciones 
Fiscales Dra. Roxana Corona

Secretaría de Derechos 
Humanos Dra. Carolina Lee Saravia

Secretaría Previsional Dra. Agustina Basualdo Moine (cont.)

Secretaría Funcionario a Cargo 
Secretaría Civil Dra. Mariela Alejandra Giménez

Secretaría Penal Dr. Jorge Ignacio González Ferreyra Solá 
(int.)

Secretaría de Ejecuciones 
Fiscales Dra. María Martha Ruiz

Secretaría de Derechos 
Humanos Dra. Cecilia L. Manduti

Secretaría Previsional Dra. Constanza María Páez (cont.)

Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Oran

Secretaría Funcionario a Cargo 
Secretaría Civil Dr. María Alejandra Yampotis (cont.)

Secretaría Penal Dr. Gustavo José Adad

Dr. Alejandro Daher Comoglio
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ANEXO B – JUECES DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA

1. Jueces Titulares

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Ricardo Lona 
Decreto PEN 1054/1993 del 24-05-1993.
Juramento ante la CSJN: 11-11-1993.
Período 1993-2004.

Dr. Ricardo Munir Falú 
Decreto PEN 1062/1993 del 24-05-1993.
Juramento ante la CSJN: 11-11-1993.
Período 1993-2006.

Dr. Hugo Mezzena 
Decreto PEN 1064/1993 del 24-05-1993.
Juramento ante la CSJN: 11-11-1993.
Período 1993-2005.

Dr. Roberto Gerardo 
Loutayf 

Decreto PEN 1179/2007 del 3-09-2007.
Juramento y toma de posesión: 26-09-2007.
Período: 2007-2014.

Dr. Jorge Luis Villada(*) 
Decreto PEN 16/2008 del 9-01-2008.
Juramento y toma de posesión: 7-04-2008.
Período 2008-2015.

Dr. Luis Renato Rabbi-
Baldi Cabanillas (*) 

Decreto PEN 790/2009 del 29-06-2009.
Juramento y toma de posesión: 14-08-2009.
Período 2009 – Actualidad.

Dr. Ernesto Solá(*) 
Decreto PEN 1992/2015 del 24-09-15.
Juramento y toma de posesión: 9-10-2015.
Período 2015 – Actualidad.

Dr. Alejandro Augusto 
Castellanos(**) 

Decreto PEN 1993/2015 del 24-09-15.
Juramento y toma de posesión: 26-11-2015.
Período 2015 – Actualidad.

Dr. Guillermo Federico 
Elías(**)

Decreto PEN 1994/2015 del 24-09-15.
Juramento y toma de posesión: 26-11-2015.
Período 2015 – Actualidad.
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Dra. Mariana Inés 
Catalano(**) 

Decreto PEN 1995/2015 del 24-09-15.
Juramento y toma de posesión: 26-11-2015.
Período 2015 – Actualidad.

(*) Juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a partir del 19 de 
noviembre de 2015 (véase la siguiente referencia).

(**) Juez de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Acordada CSJN 
32/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, dispuso la habilitación de la Sala II a 
partir del 19 de noviembre de ese mismo año.

2. Jueces Subrogantes

Nombre y Apellido Subrogancia

Dr. Martín Adolfo Diez
CFAS Resolución 23/04 del 3-06-2004.
Juramento y posesión del cargo: 4-06-2004. 
Período 4-06-2004 al 3-12-2005.

Dr. Horacio José Aguilar

CFAS Resolución 46/04 del 5-11-2004 y sus 
prórrogas.
Período 5-11-2004 al 1-03-2005.
CFAS Resolución 59/05 del 16-09-2005.
Juramento y posesión del cargo: 20-09-2005.
Período 20-09-2005 al 22-02-2006.
CFAS Resolución 16/06 del 23-02-2006.
Juramento y posesión del cargo: 23-02-2006.
Período 2-02-2006 al 1-03-2009.

Dr. Abel Cornejo
CFAS Resolución 85/05 del 28-11-2005.
Juramento y posesión del cargo: 12-12-2005.
Periodo 12-12-2005 al 3-03-2006.

Dr. Rodolfo Villalba 
Ovejero

CFAS Resolución 5/06 del 31-01-2006 y 17/06 
del 23-02-2006.
Período 1-02-2006 al 1-04-2006.

Dr. José Héctor Pérez
CFAS Resolución 19/06 del 6-03-2006.
Juramento y posesión del cargo: 6-03-2006.
Período 6-03-2006 al 6-04-2008.
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Dr. Ernesto Alejandro 
Hansen

CFAS Resolución 42/06 del 26-04-2006.
Juramento y posesión del cargo: 4-05-2006.
Período 4-05-2006 al 26-09-2007.

Dr. Miguel Antonio 
Medina

CFAS Acordada 7/09 del 13-03-2009.
Juramento y posesión del cargo: 16-03-2009.
Período 16-03-2009 al 13-08-2009.

3. Secretarías de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta - Actualidad

Secretaría Funcionario a Cargo

Secretaría Civil – Sala I Dra. María Ines De Simone

Secretaría Penal – Sala I Dr. Santiago French

Secretaría Previsional – Sala I Dra. María Victoria Cárdenas Ortiz.

Secretaría Civil – Sala II
Dra. María Ximena Saravia Peretti
Dr. Martín Gómez Diez

Secretaría Penal – Sala II Dr. Sebastián Klik (int.)

Secretaría Previsional – Sala II Dra. Mariela Rosana Szwarc (cont.)
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ANEXO C – JUECES FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY

Juzgado Federal N° 1

Juzgado Federal N° 2

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Mariano Wenceslao 
Cardozo

Decreto PEN 2464/1993 del 30-11-1993.
Juramento y toma de posesión: 2-12-1993.
Período 1993 – Actualidad.

1. Jueces Federales de Primera Instancia. Período 1993 - Actualidad

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Horacio José Paz

Decreto PEN 327/1995 del 16-08-
1995.
Juramento y toma de posesión: 25-03-
1997.
Período 1997-2000.

Dr. Mariano Wenceslao Cardozo
Juez subrogante a raíz del fallecimiento 
del Dr. Horacio José Paz.
Período 2000-2002.

Dr. Horacio José Aguilar

Decreto PEN 614/2002 del 16-04-
2002.
Juramento y toma de posesión: 22-04-
2002.
Período 2002-2009.
Mientras fue Vocal Subrogante en la 
Cámara Federal de Apelaciones de 
Salta fue reemplazado en su cargo de 
Juez titular por el Dr. Olivera Pastor 
(ver Anexo B, 2).
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Dr. Carlos Miguel Olivera Pastor

Juez subrogante.
CFAS Resolución 46/04 del 5-11-2004 
y sus prórrogas.
Período 5-11-2004 al 10-02-2005.
CFAS Resolución 60/05 del 16-09-
2005.
Toma de posesión del cargo: 20-10-
2005.
Subrogó al Dr. Aguilar mientras éste 
cubría la vacante de vocal en la Cámara 
Federal de Apelaciones de Salta, y 
también después de su renuncia al 
cargo. 
Período 2005-2012.

Dr. Mariano Wenceslao Cardozo CFAS Acordada 4/12 del 29-03-2012.
Subrogación transitoria.

Dr. Fernando Luis Poviña 

Juez subrogante. 
CSJN Resolución 530/12.
CFAS Acordada 8/12 del 12-04-2012.
Período 2012 – Actualidad. 
(Juez Titular del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Tucumán N° 2).

2. Secretarías de Primera Instancia - Actualidad

Juzgado Federal N° 1

Secretaría Funcionario a Cargo 

Secretaría Electoral Juan Horacio Chañi

Secretaría Civil Dra. Karina Mezzena

Secretaría Penal Dr. Diego Martín Matteucci

Secretaría de Ejecuciones Fiscales Dra. Rebeca Sandra Cabana

Secretaría Previsional Cecilia Casas Cornejo (cont.)
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Juzgado Federal N° 2

Secretaría Funcionario a Cargo 

Secretaría Civil
Dra. María Isabel Agostini
Dra. María Florencia Carrillo

Secretaría Penal Dr. Juan Facundo González de Prada

Secretaría de Ejecuciones Fiscales Dra. Adolfo Matías Hansen

Secretaría de Derechos Humanos
Dra. María Florencia Grandi
Fabiola María Marcela Padin

Secretaría Previsional Dr. Adolfo Matías Hansen
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ANEXO D – JUECES DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL 
FEDERAL (TITULARES)

1. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 1

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Roberto Frías
Decreto PEN 1540/1993 del 21-07-1993.
Juramento y toma de posesión: 29-11-1993.
Período 1993-2010.

Dr. Rogelio Wenceslao 
Saravia Toledo

Decreto PEN 1546/1993 del 21-07-1993.
Juramento y toma de posesión: 29-11-1993.
Período 1993-2009.

Dr. José Antonio Solá 
Torino

Decreto PEN 1556/1993 del 27-07-1993.
Juramento y toma de posesión: 29-11-1993.
Período 1993-2009.

Dra. Marta Liliana Snopek

Decreto PEN 1887/2009 del 2-12-2009.
Traslado del TOF Jujuy a Salta.
Juramento y toma de posesión: 21-12-2009.
Período 2009 – Actualidad. 

Dr. Mario Marcelo Juárez 
Almaraz

Decreto PEN 1919/2011 del 21-11-2011.
Juramento y toma de posesión: 2-12-2011.
Período 2011 – Actualidad 

Dr. Federico Santiago Díaz
Decreto PEN 1838/2012 del 4-10-2012.
Juramento y toma de posesión: 1-11-2012.
Período 2012 – Actualidad. 
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2. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N° 2

Nombre y Apellido Fecha de nombramiento

Dr. Abel Fleming Figueroa 
Decreto PEN 793/2016 del 16-06-2016.
Juramento y toma de posesión: 22-12-2016.
Período 2016 – Actualidad. 

Dr. Domingo José Batule
Decreto PEN 812/2016 del 24-06-2016.
Juramento y toma de posesión: 22-12-2016.
Período 2016 – Actualidad.

Dra. Gabriela Elisa Catalano
Decreto PEN 813/2016 del 24-06-2016.
Juramento y toma de posesión: 22-12-2016.
Período 2016 – Actualidad.

3. Secretarías de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta - 
Actualidad

Tribunal Oral N° 1

Tribunal Oral N° 2

Secretaría Funcionario a Cargo 
Secretaría de Derechos Humanos Denise Blajean Bent
Secretaría de Ejecuciones Fiscales de 1° Instancia Mariana Cervera
Secretaría de Cámara Cristian Ricardo Bavio

Secretaría de Juzgado
Alicia Falcone
Federico Mezzena
Ignacio Montero

Secretaría Funcionario a Cargo 
Secretaría de Juzgado Denise Blajean Bent
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ANEXO E - ESTADO DE CONCURSOS DE MAGISTRADOS DE LA 
JURISDICCIÓN

CONCURSOS EN TRÁMITE

Juzgado Federal de 1ra Instancia de San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta. Concurso N° 
371. Plazo para conclusión del procedimiento 
vence el 2 de junio de 2017.

Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala 
I. Concurso N° 377 plazo para conclusión del 
procedimiento vence el 1 de junio de 2017.

Juzgado Federal de 1ra Instancia de Salta N° 
1. Concurso N° 307. Propuesta de terna de 
mayoría aprobada el 1 de diciembre de 2016. 
Plazo para la conclusión del procedimiento 
venció el 17 de julio de 2015.

Juzgado Federal de 1er Instancia de Jujuy 
N° 2. Concurso N° 247. La terna y lista 
complementaria fue remitida al Poder 
Ejecutivo Nacional el 15 de noviembre de 
2010.

CONCURSOS CONCLUIDOS

PENDIENTE DE 
NOMBRAMIENTO POR EL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 
(ART. 99 INC. 4 CN).

CONCURSOS CONCLUIDOS
NO HABILITADOS

Juzgado Federal de 1ra. Instancia de 
Libertador General San Martín, Jujuy. 
Concurso N° 186. Designación del Dr. Esteban 
Eduardo Hansen por Decreto N° 1303/2016 
del 26 de diciembre de 2016.

Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Tartagal, 
Salta. Concurso N° 299. Designación del Dr. 
Carlos Alberto Martínez Frugoni por Decreto 
N° 1304/2016 del 26 de diciembre de 2016.
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E LA CAM
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FED
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N

ES D
E SALTA

Secretaría
Tipo de Sentencia

Año 2012
Año 2013

Año 2014
Año 2015

Año 2016

Secretaría Civil
Sent. Interlocutoria

445
464

651
509

521 
Sent. Definitiva

55
27

32
38

57 
Subtotal

500
491

683
547

578 

Secretaría Penal
Sent. Interlocutoria

817
919

1.030
879

943 

Sent. Definitiva
-

-
-

-
 -

Subtotal
817

919
1.030

879
 943

Área de Derechos
H

um
anos de la

Secretaría Penal

Sent. Interlocutoria
52

80
138

69
 63

Sent. Definitiva
-

-
-

-
 -

Subtotal
52

80
138

69
 63

Secretaría
Previsional (*)

Sent. Interlocutoria
-

-
202

1.036
 840

Sent. Definitiva
-

-
171

2.591
 1.567

Subtotal
-

-
373

3.627
2.407 

Total
Sent. Interlocutoria

1314
1463

2.021
2.493

2.367 

Sent. Definitiva
55

27
203

2.629
1.624

Total
1369

1490
2.224

5.122
3.991 

(*) La Secretaría Previsional fue creada en el año 2014 en virtud de la Acordada 14/14 de la Corte Suprem
a de Justicia de la N

ación. 
(**) Las estadísticas de los años 2012 a 2015 se encuentran publicadas en la página oficial del Poder Judicial de la N

ación Argentina 
w

w
w

.pjn.gov.ar. Los datos de 2016 aún no fueron divulgados.
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Estadísticas Cámara Federal de Apelaciones de Salta - Sentencias.
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7Esta “Memoria” re�leja algunos aspectos esenciales de la historia de la justicia federal 
de Sección en la Provincia de Salta: sus pasos iniciales, en 1863, luego de dictadas las 
primeras leyes nacionales de organización en materia judicial; la trayectoria de sus 
primeros magistrados, entre los que destacaron, más tarde, dos ministros de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y un Presidente de la República; la consolidación del 
entonces juzgado único y su desarrollo a partir de 1990 con la creación de la Cámara 
Federal de Apelaciones; la conformación de su segunda Sala;  de otros tres juzgados en la 
Provincia y la de los dos Tribunales Orales con asiento en la ciudad de Salta.

Se describe, también, el histórico edi�icio de O�icinas Nacionales que desde hace casi un 
siglo alberga a los tribunales federales y se analizan los diversos factores que con�luyen en 
favor de una administración de justicia que haga honor al mandato del Preámbulo 
Constitucional de “a�ianzarla”, tales como los asuntos de gestión judicial, a través de las 
diversas medidas adoptadas especialmente en los últimos diez años para una e�iciente 
prestación del servicio, adecuada a la creciente y cada vez más compleja judicialización de 
sus con�lictos, y los objetivos en adelante, algunos pendientes y otros en vías de 
realización, destinados a concretar tan alta encomienda. 

El trabajo se cierra con cuadros que detallan las normas por las que fueron nombrados 
los magistrados de la Sección y los períodos de tiempo en que sirvieron, incluyendo a 
quienes se desempeñan en la actualidad, así como a los secretarios que los acompañan en 
las distintas instancias; además de información estadística que re�leja el 
cúmulo y capacidad de respuesta en la labor diaria. 

Se ilustra este recorrido con copias de antiguas resoluciones 
que integran el Archivo Único de la Cámara Federal, fotogra�ías de 
magistrados de la Sección y del proceso de construcción y estado 
actual del edi�icio en donde se desarrollan las tareas.  

La presente “Memoria” es una iniciativa de 
los magistrados de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta para conmemorar 
por primera vez su aniversario.

“Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo de 

formas inconstantes, ese 
montón de espejos rotos”.

Jorge Luis Borges

“Hay que recuperar, mantener 
y transmitir la memoria 

histórica, porque se empieza 
por el olvido y se termina por 

la indiferencia”.

José Saramago
cúmulo y capacidad de respuesta en la labor diaria. 

Se ilustra este recorrido con copias de antiguas resoluciones 
que integran el Archivo Único de la Cámara Federal, fotogra�ías de 
magistrados de la Sección y del proceso de construcción y estado 
actual del edi�icio en donde se desarrollan las tareas.  

La presente “Memoria” es una iniciativa de 
los magistrados de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta para conmemorar 


