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VISTA: La Acordada N" 47O del 14 de agosto deI2.OO7; y-----------

CONSIDERANDO¡
La referida acordada reglamenta la potestad disciplinaria de la

Corte Suprema de Justicia de manera a instaurar un sistema más eficiente y
expeditivó para el ejercicio de esta potestad, que entrará a regir a partir del 1'
de febrero del 2.O08

En tal sentido, resulta necesario establecer un régimen de
transición de las causas disciplinarias en trámite aI'nuevo sistema disciplinario,
a efectos de determinas las norrnas aplicables a las mismas a partir de la
vigencia de la Acordada N' 470 del 14 de agosto det2.OO7

POR TAI{TO; en Virtud de los Artículos 29 Inciso "{ de la Ley N"

879/1981, "Código de Organizacion Judicial";4 y 23 de la Ley N' 609/1995
oQue Organlza la Corte Suprema de Justicia"; y 1'de laAcordadaN" 476/2OO7,
el

CONSE.'O DE SUPERI¡ÍTENDESICIA
DE I"AEKCTLEIIITÍSTN¡¿

CORTE SUPRT}IA DT JUS$CIA
RTSUELVT:

ART. 1": En los casos en que se haya dispuesto el inicio de un sumario
administraüvo, antes del 1" de febrero del 2.008, el proceso
disciplinario se tramitará de conformidad con el procedimiento
vigente al momento del inicio del sumario

ART.'2': Las causas administrativas contra personas innominad.as que se

hallen en trámite al 1" de febrero del 2.008 serán suspendidas, y se
ordenará su remisión al Departamento de Anáüsis de Oficina
Disciplinaria, güe elevará informe dentro del plazo establecido en el
Manual de Procedimiento de dicha oficina, podra recomenda¡ el
archivo del caso si no se individualiza a una o más personas como
responsables de la comisión de la falta, o la prosecución del mismo
conforme a la normativa vigente aI momento de la denuncia, según
coffesponda. --------

ART.S": [¿s denuncias formuladas antes del 1" de febrero del 2.008,
respecto de las cuales no se haya dispuesto la instrucción de
sumario o el recl:azn de las mismas, debqrráa remitirse aJ

Departamento de Analisis de la Oficina DisciplitSri{, a los efectos
establecidos en el Manual de Procedimiento de flicfla oficina, y se
regiráre por el procedimiento establecido eri | la I Acordada. No
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