
ACORDADA N°  MGD/2021

En  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los

3o dias del  mes de agosto del  afio dos mil  veintiuno,  reunidos en Acuerdo
los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.

Javier Dario Muchnik,  Maria del Carmen  Battaini,  Carlos Gonzalo Sagastume

y Ernesto Adrian L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

De  lo dispuesto  por el  inciso 7°  del  articulo  156,  en  concordancia

con  el  inciso  8°  del  articulo  135,  ambos  de  la  Constituci6n  Provincial,  resulta

atribuci6n  propia  y exclusiva  del  Superior Tribunal  de Justicia  confeccionar el

proyecto de presupuesto de recursos y gastos del Poder Judicial, el que debe

ser remitido  a  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  antes  del  31  de  agosto  de

cada afio.

Que,  este  acto  reviste  una  importancia  medular  para  el  Poder

Judicial,  en  tanto  el  proyecto  de  presupuesto  trasunta  el  diagrama  de  las

politicas  pdblicas  que  pretende  llevar adelante  para  lograr una  mejor calidad

en  la  prestaci6n  del  servicio  de justicia  y  la  btlsqueda  constante  de  nuevas

herramientas que amplien y fortalezcan el acceso a justicia.

Esta    previsi6n    se    encuentra    enmarcada    tal    como    viene

sosteniendo este Superior Tribunal como politica pdblica en la meta  16 de los
"Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible"  (ODS)  en  el  ambito  social,  econ6mico  y

ambiente, que forman parte de la Agenda 2030 para el  Desarrollo Sostenible,

aprobada  por los  Estados  miembros de  la  ONU  en  septiembre de 2015,  que

tiene por finalidad promover sociedades pacificas e inclusivas.

Asi,  de ese  modo,  constituyen  obligaciones esenciales del  Poder

Judicial  garantizar  el  acceso  a  justicia  de  un  modo  eficaz,   responsable  e

inclusivo  en  todos  los  niveles,  propendiendo  a  la  reducci6n  de  la  violencia,

Iucha   contra   la   corrupci6n   y   la   delincuencia,   t6picos   que   necesaria   y

constantemente  nos  orientan  para  las  reformas  procesales  y  la  creaci6n  de
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nuevos  roles jurisdiccionales que contribuyan a  un  abordaje adecuado de  los

asuntos que llegan a conocimiento, con directa y evidente consecuencia hacia

la persona humana a traves de la tutela judicial efectiva.

La     importancia    de    reconocer    al     presupuesto    como     una

herramienta  de  gobierno,   radica  en  que  permite  entender  el  disefio  de  la

politica  pdblica de este Poder del  Estado desde un  punto de vista estructural,

de  gesti6n,  como  asi  tambien  en  la  implicancia  econ6mjca  que tales  djseFios

generan.

En efecto, se espera de cada uno de los Poderes del  Estado que

formamos  el  sistema  Republicano  y  Representativo  de  Gobierno,  el  maximo

de  claridad  y  exposici6n  de  la  presentaci6n  de  los  proyectos  de  modo  de

garantizar transparencia en la gesti6n.

En  dicho  marco,  los  analisis  realizados  permiten  estimar,  con  las

limitaciones  que  la  situaci6n  econ6mica  actual  determina,  una  proyecci6n  de

los  costos  que  requerifa  el  servicio  de  administraci6n  de justicia  para  el  afio

2022.

Para   la   elaboraci6n   del   presente   proyecto   se   consider6   Ia

proyecci6n  oportunamente  realizada  para el  ejercicio 2021  -aprobado  por Ley

Provincial   N°   1333,   modificado   por  Ley  Provincial   N°   1353-y  la  ejecuci6n

presupuestaria  que  se  debi6  adaptar  en   virtud  de   la   particular  coyuntura

producida por la situacj6n epidemiol6gica.

Asi,    considerando   que   en   el   ejercicio   2020   y   2021,    dicha

circunstancia excepcional  impuso enfocar el gasto en  cuestiones especificas,

como  asi  tambi6n  en  postergar  otras  cuya  ejecuci6n  qued6  subsistente,  se

realizaron las proyecciones para el afro 2022.

Esta   compleja   situaci6n   que   impact6   severamente   en   el   afro

anterior  y  en   el   presente,   implic6  la  necesidad   de  diagramar  una   politjca

institucional   que  la  atienda,   a  cuyo  fin  se  dictaron  sendas  Acordadas  en

procura  de  generar  el  contexto  y  los  medios  necesarios  para  garantizar  la

prestaci6n del servicio de justicia.

En  materia de seguridad,  higiene e  infraestructura,  al  igual  que el

afro anterior,  se  prioriz6  Ia adquisici6n de elementos e  insumos esenciales de
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protecci6n   y   cuidado   personal,   la   readecuaci6n   de   espacios   fisicos,   la

reafectaci6n del  personal a diferentes tareas de refacci6n y adaptaci6n de las

dependencias.

En   el   caso   de   los   agentes,   funcionarios   y   magistrados,   se

continu6  Ia  moda[idad  de trabajo de  manera semilpresencial,  para  lo  cual  se

profundiz6   el   plan,   incrementado   las   herramientas   de   tecnologia   de   la

informaci6n y de la comunicaci6n (TICs).

Tal  cual  sucedi6  en  el  afio  anterior,  la  compleja  e  intempestiva

mutaci6n  de  la  realidad,  oblig6  a  valorar  y  receptar  el  uso  de  las  nuevas

tecnologias  que  posibilitaran   la   realizaci6n  de  las  diversas  acciones  tanto

desde  Atenci6n   Temprana,   como   desde   Mediaci6n   en   entornos   virtuales

donde    las    partes    dialoguen,    independientemente    del    lugar    donde    se

encuentren,  por videoconferencia  u  otro  medio  analogo  de transmisi6n  de  la

voz   o   de   la   imagen   que,   tanto   la   Direcci6n   de   lnformatica,   como   la

Prosecretaria de Modernizaci6n de este Poder Judicial, debieron incorporar.

Esta  generalizaci6n  de  los  medios  virtuales  permiti6,  a  su  vez,

disefiar  proyectos  que  posibilitan   un  abordaje  integral  de  la  recepci6n  de

audiencias  para  victimas  en  violencia,  consolidandose  en  la  actualidad  los

mecanismos que se diagramaron en el afio anterior a trav6s de un Plan Piloto.

Esto  implica  llevar adelante  la  primera  escucha  con  soporte  interdisciplinario,

resguardando principalmente los derechos de  las victimas,  como asi tambien

la  prosecuci6n  de  la  investigaci6n. Asimismo,  Ia  mediaci6n como  herramienta

para  la  soluci6n  de  conflictos,  resulta fundamental  para  asegurar el  acceso a

justicia   de   las  partes,   permitiendo  incluso  la  celebraci6n  de  acuerdos   por

medios virtuales o remotos.

Al continuo aumento de la demanda en los servicios que atienden

a  los  sectores  mas  vulnerables  de  la  sociedad,  se  sum6  en  la  actualidad  la

angustia  que  el  propio  contexto  de  pandemia  genera,  lo  que  deriv6  en  la

necesidad  de  adaptar los  procesos  de  atenci6n  y  los  propios  sistemas,  para

propender   a   su   atenci6n   con   medios   tecnol6gicos   propios,   procurando

potenciar la cercania del justiciable.
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A todo lo expuesto deben agregarse los gastos en herramientas e

insumos   tecnol6gicos   e   informaticos,   que  en   cada   caso   demandaron   las

nuevas   dinamicas   de   trabajo   y   comunicaci6n,   asi   como   computadoras,

telefonos,  tokens  para  firma  digital,  camaras,  escaners,  entre  otros,  que  se

incrementaron con la  puesta en funcionamiento para el fuero civil, de familia y

laboral,  del  sistema  de  Gesti6n  de  Expedientes  Judiciales  identificado  como

SAE KAYEN.

Asimismo  debe  tomarse  en  cuenta  que  en  la  actualidad  se  esta

llevando adelante  un  Proyecto de  Modernizaci6n  del  sistema  de  Gesti6n  que

tiene   por  finalidad   mejorar  el   servicio  de  justicia  a  traves  de  optimizar  el

funcjonamiento  del  sistema  actual,  Iogrando  la  digitalizaci6n  definitiva  de  la

totalidad   de   los   expedientes,   que   genera fa   celeridad   en   los   procesos,

optimizaci6n de los tiempos, centralizaci6n de la informaci6n,  mayor fluidez en

los tramites de las mesas de entrada,  inmediatez de las notificaciones, ahorro

de insumos y cuidado del medio ambiente.

Tal     como     se     adelant6,     las     medidas     adoptadas     como

consecuencia  de  la  pandemia,  han  generado  una  proyecci6n  geometrica  de

las    herramientas    e    insumos    informaticos,    Io    que    implic6    un    aumento

exponencjal  del  servicio  de justicia  digital  y  una  congesti6n  de  las  redes  de

comunicaci6n, todo lo cual ha derivado en que la necesidad de infraestructura

edilicia   se   equiparara   a   la   de   infraestructura   informatica   y   tecnol6gica,

circunstancia   que   no   debe   quedar   enmarcada   en   el   evento   ocasional

motivado  por  la  pandemia,  al  solo  efecto  "estacional'',  sino  que  su  efectiva

incorporaci6n  definitiva  permitira  la  readecuaci6n  de forma  y estilo  de  trabajo

en  el   marco  de   la  debida   modernizaci6n  que   para  el  futuro  se  tiende  a

implementar.

En   tal   sentido,   se   preve   continuar   con   las   inversiones   en

equipamiento,  hardware,  comunicaciones  y  software,  que  permitiran  ampliar

los objetivos de celeridad, transparencia y efectividad en el servicio de justicia,

adaptado   a   los   requerimientos   y   necesidades   impuestas.   EIlo   implica   la

reformulaci6n  y  aceleraci6n  de  los  procesos  en  marcha,  con  el  objeto  de

atender  las  nuevas  demandas  que  resultan  indispensables  para  mejorar  el
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servicio  de  justicia.   El  avance  del  proceso  de  informatizaci6n  que  se  esta

desarrollando  y  la  incorporaci6n  de  nuevos  sistemas,   generan   mayores  y

mejores   prestaciones,   para   la   concreci6n   gradual   de   la   digitalizaci6n   de

expedientes   y  demas   servicios   orientados   a  facilitar  las   herramientas   de

acceso a los ciudadanos.

En  este  marco  la  Direcci6n  de  lnformatica y Telecomunicaciones

realiz6   un   diagn6stico   y   elabor6   un   plan   de   acci6n   con   el   objeto   de

implementar un sistema de apoyo a la gesti6n judicial,  incorporando incluso la

inteligencia  artificial  que  permita  la  optimizaci6n  de  la  disponibilidad  de  los

servicios,  enmarcado  en  un  trabajo  mancomunado  con  la  Junta  Federal  de

Cortes.

A   su   vez   el   plan   mencionado   se   desarroll6   en   base   a   los

estandares fijados  por   la  norma   lso 27000,  que garantiza  la disponibilidad,

integridad y confidencialidad de los datos.

En   lo  que  respecta  a  la  politica  institucional  de  infraestructura

judicial,  dispuesta por este Superior Tribunal en  su  primer Plan  Estrategico,  el

presente   proyecto   de   presupuesto   contempla   recursos   destinados   a   la
realizaci6n  de diferentes obras  ptlblicas,  que tienen  como  principal  objetivo  la

construcci6n  y  readecuaci6n  de  los  inmuebles  considerados  esenciales  para

e[ funcionamiento del servicio de justicia.

Por  otra  parte  la  conclusi6n  de  la  sede  del  Superior Tribunal  de

Justicia   permiti6,   en   un   todo   de   acuerdo   con   el   Plan   Estrategico   -que

estableci6 la  politica de sustituir los inmuebles alquilados por propios-,  que se

encomiende  a  la  Direcci6n  de   lnfraestructura  Judicial  la  confecci6n  de  un

ambicioso  proyecto  de  refacci6n  y  ampliaci6n  del  inmueble  sito  en  la  calle

Congreso  Nacional  502  -Tribunales  de  Monte  Gallinero-,  para  alojar,  entre

otras unidades,  a  la  Prosecretaria de  Registro y Archivo,  la  Oficina de Tasas,

la  Direcci6n  Pericial  y demas dependencias del  DJS,  que actualmente tienen

asiento en distintos inmuebles en alquiler en la ciudad de Ushuaia.

El  proyecto  contempla  un  total  aproximado  de  2350  m2  que  se

desarrolla  en  cuatro  plantas  y  preve  la  construcci6n  de  un  edificio  en  dos

subsuelos,  planta  baja  y  primer piso,  que  en  forma  de terraza  impacte  de  la
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mejor manera  la topografia actual,  hecho este que  permitira que se conjugue

la   independencia   que   demandan   algunas   unidades   funcionales,   con    la

necesaria integraci6n al edificio existente.

Que,  tal  como  se  ha  referido  precedentemente,  el  impacto  de  la

situaci6n  sanitaria actual  provoc6  una alteraci6n del  plan  de gobierno a fin  de

priorizar la ejecuci6n de obras vinculadas con las medidas preventivas, todo lo

cual se tradujo en que se relegue la ejecuci6n de algunas que se encontraban

incluidas  en  el  proyecto  de  presupuesto  para  el  ejercicio  2021,  motivo  por el

cual  se  procedi6  a  actualizar  los  valores  e  incluirlas  en  el  presente  proyecto,

las que a continuaci6n se detallan.

Con  motivo  de  las  nuevas  exigencias,  protocolos  y  necesidades

se  reformul6 el  proyecto  para  la  construcci6n  de  un  edificio  multipuertas  para

acceso  a  justicia  en  la  ciudad  de  Ushuaia,  en  el  inmueble  de  propiedad  de

este  Poder Judicial  ubicado en  calle  Fadul  y Gdor.  Paz,  la financiaci6n  de  las

obras  se  preve  parcialmente  con  recursos  propios,  a  fin  de  reducir  de  ese

modo las actuales locaciones de inmuebles.

Sin   perjuicio   de   ello,   este   Superior   Tribunal   ha   dispuesto   la

relocalizaci6n  del  las  oficinas  del  Ce.De.Me  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  que

permitifa realizar las tareas de refacci6n y adecuaci6n del mismo que facilitara

la relocalizaci6n de otras areas.

Por otra  parte,  se  prev6  la construcci6n  de  un  espacio adecuado

para  la  Unidad  Tanatol6gica  en  el  Distrito  Judicial  Sur  y  un  laboratorio  que

permita   el   tratamiento   de   muestras   en   el   ambito   local,   cuyo   tramite   se

encuentra  en  proceso  para  el  llamado  a  licitaci6n  en  el  corriente  ejercicio,

motivo  por  el  cual  se  prev6  que  una  parte  de  su  ejecuci6n  y  finalizaci6n  se

realice en el afio 2022.

Se  incluy6  ademas  el  costo  estimado   para  finalizar  las  obras

destinadas  a   la   ubicaci6n   de  los  tres  juzgados  de   lnstrucci6n  del   Distrito

Judicial  Norte, en un  inmueble de aproximadamente 795 m2, situado en el  Ex.

Campamento  YPF  de  la  ciudad  de  Rio  Grande,  como  asi  tambien  las  obras

previstas  para  remodelaci6n  y  refuncionalizaci6n  de  los  demas juzgados  de

primera instancia de ese distrito.
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Bajo    el    paradigma    actual,    el    modelo    de    abordaje    de    las

situaciones atravesadas por violencia,  exige una intervenci6n  especializada e

integral.  Para  ello  el  poder judicial  se  encuentra  en  etapa  de  disefio  de  las

dinamicas y circuitos de intervenci6n que incorporan  la perspectiva de g6nero

y de nifiez. Se han reconocido asi distintos modelos existentes en los poderes

judiciales  de  nuestro  pats  en  relaci6n  a  situaciones  en  las  que  el  nifio/a  o

adolescente  sea  victima  o  testigo  de  un  delito  sexual  u  otro  cualquier  ilicito.

Asimismo   se   han   iniciado   distintos   talleres   y   capacitaciones   de   nuestro

personal  con  el  fin  de  lograr  un  disefio  adecuado  a  nuestra  realidad  que

debera ser profundizado y continuado en los pr6ximos tiempos.

En  funci6n  de  ello,   por  los  motivos  expuestos  en  el  presente

proyecto    y    con    motivo    de    las    restricciones    antes    mencionadas    que

postergaron  el  inicio  de  ciertas  obras,  se  incluy6,  al  igual  que  en  el  ejercicio

anterior,  el  presupuesto de los costos que implican,  entre otros,  Ia disposici6n

de un inmueble en cada ciudad para implementar este sistema.

Tal   como  se  ha  sostenido,   es   imperativo  prever  los  recursos

indispensables   en   aras   de   cumplimentar   la   politica   institucional   de   este

organismo;  brindar acceso  a justicia  de  un  modo  planificado  y transparente,

garantizando   la   informaci6n   para   lograr   la   visibilizaci6n   por   parte   de   la

sociedad    de    la    misi6n-funci6n-visi6n    del    Poder    Judicial,    utilizando    las

herramientas de gesti6n,  indicadores,  informes de ejecuci6n  presupuestaria y

de toda otra informaci6n que responda al  interes pdblico,  impactando, de este

modo, en un aumento de la transparencia de cara a la sociedad.

En   lo   que   respecta   al   Departamento   Tolhuin,   considerando

especialmente el  incremento poblacional   y a los fines de facilitar el acceso a

justicia  de  la  comunidad,  por  Acordada  10/2015  se  remiti6  a  [a  Legislatura

provincial  el  proyecto  de  creaci6n  del  Juzgado  de  Competencia  Extendida,

cuya  incorporaci6n  a  la  ley  110  se  materializ6  por  ley  1053,  publicada  en  el

Boletin  Oficial  el  11   de  septiembre  de  2015,  que  su  articulo  4°  incorpora  al

Titulo VI,  Capitulo XI  de  la  ley provincial  110,  el  articulo  60  bis,  disponiendo  la

instalaci6n  de  dicho  Juzgado,  asignandole  competencia  en   materia  penal,
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civil,   comercia[,    laboral,   de   familia   y   contravenciones,   en    la   jurisdjcci6n

territorial de ese Departamento.

Relevados     los     requerimientos     y     efectuados     los     analisis

necesarios,  se elaboraron  los proyectos de  modificaci6n  de  la citada  ley,  que

incluyen     las     adecuaciones     realizadas     producto    de     las     necesidades

detectadas,   por  lo  que,   por  Acordada  68/2021,   los  Sres.  Jueces  del  STJ

dispusieron  la  remisi6n  a  la  Legislatura   Provincial,  de  la  reformulacj6n  del

Juzgado previsto en dicha localidad.

El  proyecto  da  cuenta  de  la  oportunidad  de  consideraci6n  de  un

modelo    de    atenci6n     integral     que     involucra     personal     interdisciplinario

especialmente capacitado,

En  relaci6n  a  ello,  se  consider6  en  el  plan  de  obras  los  costos

estimados  para  la  construcci6n  del  Juzgado  de  competencia  integral  en  la

ciudad de Tolhuin.

Asi,   tal   como   surge   del   proyecto   elevado,   cuyo   tfamite   se

encuentra   a   estudio   de   esa   Legislatura,   se   hizo   referencia   a   que   las

caracteristicas  propias  y  el  crecimiento  demografico  de  aquel  Departamento

evidenciaron  la  necesidad  de  poner  en  funcionamiento  el  Juzgado  previsto,

cuya  estructura  entendimos  debia  ser  revisada  para  abordar  de  un  modo

eficiente    y    adecuado    la    necesidad    actual    de    dicha    localidad,    cuyas

problematicas principales abarcan de manera transversal los distintos fueros.

En ese orden, se propuso un esquema de disefio flexible atento a

la dinamica y evoluci6n propia tanto de las demandas y necesidades como de

las  herramientas  disponibles,  se  presenta  como  la  opci6n  mss  acorde  a  las

particularidades   del   contexto   a   atender,   que   incluye   la   asignaci6n   inicial

especifica  de  un  Fiscal  y  un  Defensor  a  su  estructura,  dos  (2)  Secretarios

especializados   que,    dadas   las   caracteristicas   propias   del   Juzgado,    se

subrogaran    reciprocamente,    que    se    complementarian    con    un    equipo

interdisciplinario  compuesto   por  tres  (3)  funcionarios  y  dos  (2)  empleados

administrativos.

En ese marco, en materia de recursos humanos, las proyecciones

respecto  a  la  cantidad  de  personal  estimada,  ademas  de  las  889  plantas
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aprobadas por la ley 1353, se preve incorporar diez (10) adicionales,  en virtud

de  las  vacantes  previstas  para  el  juzgado  de  competencia  integral  de  la

ciudad de Tolhuin y las necesarias para reforzar las estructuras existentes.  En

funci6n  de todo  lo  hasta aqui expuesto,  en  referencia a  la  partida  "personal",

se consideran novecientas veinte (920) plantas.

Asimismo,  cabe mencionar que se han cubierto,  parcialmente las

nuevas  unidades jurisdiccionales  de  los  Juzgados de  lnstrucci6n  N°  3,  como

asi  tambien   las  dispuestas  en  las  leyes   1139  y   1140,   que  instituyeron   la

Camara  de  Apelaciones  del  Distrito  Judicial  Sur  y  los  Juzgados  de  Primera

lnstancia del Trabajo N° 2, respectivamente.

En     referencia    a     la    pauta    salarial,     se    ha     previsto     una

recomposici6n  para el  afro 2022  del treinta y cinco  por ciento  (350/o) que sera

aplicada  en  distintos  tramos.   Dicha  recomposici6n  es  considerada  minima

para    mantener    los    niveles    salariales,    garantizar   la    protecci6n    de    las

remuneraciones del  personal dependiente de este Poder Judicial,  procurando

ademas  preservar  el  funcionamiento  regular de  la  administraci6n  de justicia,

cuya esencial actividad esta brindada por el recurso humano que lo integra.

No   obstante,   en   t6rminos  de   una   real   adecuaci6n   salarial,   la

variaci6n debefa tender a mantener el poder adquisitivo de la  moneda que se

registre  en  cada  uno  de  los  periodos  mencionados,  extremo  que  exigira  [a

debida ampliaci6n presupuestaria.

Siendo  el  presupuesto  el  instrumento  de  gesti6n  por  excelencia

para  concretar  las  politicas  institucionales,   resulta   imperioso,   entonces  en

materia   de   bienes   de   capital   y   servicios,   incrementar   las   herramientas

informaticas y tecnol6gicas que nos permitan enfrentar los desafios y cambios

impuestos   en   la   modalidad   de   trabajo.   En   este   sentido,   ademas   de   la

adquisici6n   de   bienes   (computadoras,   servidores,   dispositivos   de   video

conferencia,  entre  otros),  se  prev6  dar continuidad  al  proceso  de  ampliaci6n

de   los   servicios   necesarios   para  su   6ptimo  funcionamiento  (velocidad   de

internet, enlaces digitales, seguridad informatica), iniciado en el presente afro.

Conforme  lo  desarrollado,  en  materia  de  personal,  se  incluyeron

los       costos       necesarios       para       satisfacer       las       necesidades       de

F:.:::-:iiendencia
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incorporaci6n,  capacitaci6n  y  adaptaci6n  del  recurso  humano  a  los  nuevos

paradigmas y demandas del  servicio de justicia  mencionadas  en  los  parrafos

anteriores,  con  el  objeto  de  evitar las  recargas  de trabajo  de  la  planta  actual

de  las  unidades  funcionales  y  generar  la  capacidad  de  respuesta  adecuada

conforme el  importante e  imperioso crecimiento de  la demanda. Asimismo,  es

menester  concretar  las  obras  de  infraestructura  planificadas  en  el  presente

proyecto,   a   los  fines  de  disminuir  los  costos  de  locaci6n  y  garantizar  las

medidas  de  distanciamiento  y  seguridad  exigibles  para  el  funcionamiento  de

las dependencias judiciales.

En   lo   referido   a   acceso   a  justicia   se   pretende   sumar  a   los

servicios  integrales  que  se  encuentran  activos,  [os  dispositivos  comunitarios

en   la   atenci6n   de   la   vulnerabilidad   social   derivados   del   aumento   de   la

violencia como una de las repercusiones de la pandemia, potenciando de esta

manera el trabajo en redes interinstitucionales.

Las  politicas  de  calidad  del  Poder  Judicial  de  Tierra  del  Fuego

aspiran   a   crear  y   mantener  ambientes  y  espacios  de  trabajo   seguros   y

confortables,   que   garanticen   las   medidas   de   prevenci6n   y   seguridad,   y

promuevan  el  mejoramiento de  la salud  de los recursos  humanos,  abogados,

auxiliares de la labor judicial y de los ciudadanos que requjeran del servicio de

justicia,  pensando  el  constante  mejoramiento  en  la  atenci6n  que  se  presta,

basada   en   el   cumplimiento  de  estandares  de  calidad  y  en   un   marco  de

responsabilidad  social.  En  cumplimiento  de estas  metas,  esperamos  generar

los  recursos  necesarios  para alcanzar dichos compromisos.  En  este  aspecto

se inscribe esta propuesta de presupuesto en base a la estructura vigente, sin

perjuicio de los proyectos presentados.

En  materia  de  recursos,  resulta  necesario  actualizar  los  valores

de  la  tasa  de justicia  para  los juicios  de  montos  indeterminados,  en  virtud  de

ello se incorpora como anexo de la presente el proyecto de modificaci6n de la

ley en  el que se solicita el  incremento de su valor   a  pesos dos mil quinientos

($2500).

Al respecto, cabe rememorar que la Ley N° 795 promulgada el 24

de septiembre de 2009 sustituy6 el antiguo articulo de la Ley 162, elevando el

tarla do Supcrint
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monto  de  la  tasa  de justicia  a  pesos  ciento  sesenta  ($160)  para  los  juicios

cuyo objeto litigioso carezca de valor pecuniario.

Ese valor  se mantuvo sin modificaciones hasta el afio anterior en

que este  Superior Tribunal  de Justicia  mediante Acordada  N° 50/2020 solicit6

modificar el art. 6 elevando la tasa a la suma de un mil pesos ($1.000). Si bien

esta  adecuaci6n  no  reflejaba  la  actualizaci6n  econ6mica  en  terminos  reales,

ello tenia por finalidad no generar un incremento abrupto.

En   relaci6n   a   ello,   dado   el   tiempo   transcurrido   en   que   fue

presentado el proyecto anterior  y las consecuencias del impacto inflacionario,

resulta  necesario  readecuar  los  valores  de  la  citada  tasa  a  los  fines  de  ir

disminuyendo  la  brecha  de  desactualizaci6n,  que  representa  un  porcentaje

cercano  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  del  que  hubiera  correspondido  como

consecuencia de la aplicaci6n de los indices inflacionarios del periodo.

Finalmente, se debe precisar que este monto se corresponde con

la actualizaci6n de las tasas realizada en las demas provincias.

Amen  de  lo  hasta aqui expresado,  tal  como se  ha sostenido,  las

previsiones  realizadas  en  las  partidas  presupuestarias  fueron  efectuadas  en

base a  supuestos  y  proyecciones  que  responden  a  estimaciones  del  tipo de

cambio y de los niveles de inflaci6n.

En     consecuencia,     Io     expuesto     precedentemente     impone

contemplar  posibles  ajustes  en  las  partidas,  con  el  objeto  de  corregir  las

variaciones   que   pudieran   producirse   a   futuro   en   funci6n   de   la   situaci6n

econ6mica de nuestro pais.

Sin  perjuicio de  la  remisi6n  del  presente  proyecto que  inc[uye  las

modificaciones propuestas a la ley 110 en virtud de lo dispuesto por Acordada

68/2021,  cierto  es  que,  de  generarse  variaciones  econ6micas  que  alteren

sustancialmente     las     estimaciones     previstas,     deberan     reflejarse     las

modificaciones  necesarias que permitan a este  Poder del  Estado cumplir con

la formulaci6n del plan de gobierno establecido.

Se    incluye    en    el     presente    proyecto    de    presupuesto    el

correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Provincia.

Por ello,

C:toynaAddem,Sn#%r:
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ACUERDAN:

1°)  REMITIR a  los  Poderes  Ejecutivo y Legislativo el  Proyecto de

Presupuesto  de  Recursos  y  Gastos  para  el  Ejercicio  2022  de  este  Poder

Judicial,  asi  como  la  planta  de  personal  completa  prevista  para  todos  los

organismos   que   lo   integran,   que   como  Anexo   I   (Formularios   2   a   5)   se

adjuntan, formando parte de la presente.

2°)  REMITIR a  los  Poderes  Ejecutivo y Legislativo el  Proyecto de

de  Ley para  la  modificaci6n  del  articulo 6° de  la  Ley  162,  que  como Anexo  11

se adjunta, formado parte de la presente.

Con  lo que termin6 el acto firmando los sefiores Jueces,  quienes

Secretaria d. Superintendencia
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ANEXO  I -ACORDADA N° ,A \ G» /2021.

i+ovintia d.` i..tva d¢I n.ap  ,dy*4md ....•id;t\s act lttldrfuc . S.a`

Jtsrt<bbca.fygr.\e\rto

€,`IJ[..ERlf.i?   Tf{lR:  JhlAl    i)E   ;1  t`>ll(~  IA

:=Eabn[jTS8|s°::Ees:e+hutE:¥iaRd[°oSs2o22
0RGANISMO:  PODER JUDICIAL
UNIDAD  EJECUTORA:  Superior Tribunal de Justicia

Formulario F.3

Presupuesto 2022

;,.+ t-

Inciso
PartidaPpal. Flna-'`dad Fun-ci6n FuenteFinan.

Denominaci6n Credito  Anual

0.q

1

40

1.1 Gasto en personal 6.580.778.840,00
2 1.1 Bienes de consumo 110.020.786,60
3 1.1yl.2 Servicios no personales 257.432.853,90
45678 1.1 Bienes de Uso 921.934.598,24

1.1 Bienes  de  Uso  sin  disc. 323.070.734,71598.863.863,53
41 1.1 Bienes  preexistentes
42 1.1yl.2 Construcciones
43 1.1 Maquinaria  y equipamientos
4850 1.1 Activos intangibles

1.1 Transferencias
1.1 Transferencias sin disc.

51 1.1 Transferencias a  organismos pdblicos
-8.8

52 1.1 Aportes a  personas

!ffi
53 1.1 Programas sociales o  alimentarios
54 1.1 planes de empleo
55 1.1 Aportes a  instituciones comunitarias
56 1.1 Transferencias a  la  ensefianza  privada

Fff>57 1.1 Jubilaciones y pensiones
58 1.1 Aportes a  entidades  ben6ficas y religiosas :a)1

5961 1.1 Otras transferencias 8-    1%©
1.1 Activos fina ncieros CJ)   '6=E

1.1 Aportes de capital
62 1.1 Pr6stamos a corto plazo
63 1.1 Pfestamos a  largo plazo
64 1.1 Titulos y valores
6970 1.1 Otros activos financieros

1.1 Servjcios de la deuda pt]blica
1.1 Servicios de  la  deuda  pdblica

71 1.1 Servicios de  la  deuda  interna
72 1.1 Servicios de  la  deuda  externa
73 1.1 Intereses
78 1.1 Disminuci6n  de  otros pasivos a
798091 1.1 Conversi6n  de  la  deuda I

1.1 Otros gastos •.

9
1.1 Otros gastos a  discriminar

g1.1 Gastos figu rativos
1.1 De  la Administraci6n Ctral.  a Org  Desc

92 # De  Org.Desc.  a  la  Administraci6n  Ctral. ±R93 Gastos fiaurativos  Dara aDlicaciones fin.•-ill   I    / I 7.87O±ng78,74
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ANEXO I -ACORDADA N°   MG/2o21.
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SUPEF!10R  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR UNIDAD DE ORGANIZACION U ORGANISMO

Personal de Otros Escalafones o Agrupamientos

Formulario F.4
Presupuesto 2022

(1 )  Jurisdicci6n:  1.1.1.02.000

(2) Organismo:  PODER JUDICIAL

(3) Unidad de Organizaci6n:  Superior Tribunal de Justicia
(4)  Finalidad:  1
(5)  Funci6n:  12

Denominaci6n(6) Cantidad `` `^begivo AItuAL ` \+enpesos
`    ```                       .``

PLANTA PERMANENTE

A18 5 80.182.539,90

A17 2 31.298.860,95

A16 27 317.398.365,82

A15 72 705.578.071,01

A14 13 108.824.555,09

A13 26 203.670.796,86

A12 93 593.571.728,55

All 119 633.968.405,70

Ell 38 240.635.628,06
E10 36 202.269.541,04

EO9 33 172.706.072,96

EO8 36 163.476.388,55

E07 51 203.098.573,18

E06
'55

193.579.382,72

E05 52 156.490.639,10

E04 68 181.445.971,35

E03 132 291.688.526,87

SOA 1 5.351.597,26

SOB 5 24.353.117,99

SOC 7 30.811.992,85

SOD 2 6.653.606,27

SOE 8 23.015.934,53

SOF 20 49.678.789,65

SOG 19 38.404.435,21

SUBTOTALSUELD0ANUAL COMPLEMENTARIO 920 4.658.153.521,47

356.748.569,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.129,682.726,10

AAls:GTNAC'°NESFNI`:its           ||  ,   // 416.873.709,97

19.320.313,46

A. TOTAL GENE ulll-1'1111 920 6.580.778.840,00

|`+`XJ..  A.±`TT`"`Tct      I                          jA'11Z
igENT¥N:K/                      'f:u'p:r',::'\n'i§::,dejusuFjLfa

Ptl  . .
``.,7i,`,i-;..;   ,1.   cji.`=r!.:ta

I   R TRIBUNALDE JUSTICIA                                                                               ~,./



iLL=a,'EiII€igFa-

i!s

I-I II-I-I II

® i•`\-

.:ft€\3E,JJ+1i.a1'1I-Uh\±<

§a?=

8-N®®0!r`r`tA 8.N®+®=®

®%G}:I
a-LOS8;ur)#® a5CO108® 8a-N®S® 8?N=Sto 88-N8r`®® 8§g!a,a,8®

§%a!f=

8!?=® atvaiCDr`r`® =8-?SGel aa,Na,a® r`®.?!C,t® 3£aS® 8:N=®®® 8a-S!NtA a8-r`§c;N® a.uDCVC»at® 8aCViS® 8aa)L®CV® 88-CV!®t® 3:.a§®

i:5£E

C>a§?r`® a8aCO® 8.i5Lf)® CVCO-i3

!§a

a-?:8® 9.?3r`® 8?0}®§® 3:aa® 3£8ico*® a.?aCO8® 8-::a,® a:%at® a.u)Na)0a® 8.a£aa 8-?CD5CV® a:~t8!t® 8-8§=®

gg=
cOa cOa cOa 0)a ODa cOa cOa U)a Za Za Za Za Za

i :£ s a
aE8 isa

£ §
*# ? §

Sa §a g0
i; § §

Zea i:i8€LL !§i=
CuS: ®a ®S ®a CVS

8
®S NS

g S
®a NS ®S

-8!:idy+!`LU
:?e €

8
CVS NS

S
NS CVi

e!
a

NS NS

! 8

%€.a!8eia

•5i9E'=

cOa`!8Iiif®iiE

E§>i3E®5fa E3>€gJ2C.9:

=I0cO±gtoi8I,€CJ8a.aia

ag>58€i

cOa`9i555iPa'a®I,§

€:a4J±LL'=LLJC)8?i

a=a,.9!i>i£BiaE f5'i€`%g.9i>€ai5
Za.9!:i555Ega'ifa't'§

i=aiI

IIE.9!8§Ia,iga,aa'0.5

8!CV

_=-Jll\u\-

\/i:+!

¥i
.,J€

.9?@ a 8 ®a 8 a 8 8 8 a ! : 8 :
.tT

`           -i  .,.
OE

\.

Ei
aa

? aa C)8
? aa

? : C,8 : ?
a?

?:a
'`\\    \

:ieLLL=

N CV CV CV Cu



ANEXO  11 -ACORDADA N° MG)/2o21.

``Sustitdyese el articulo 6° de la Ley Provincial  162 de Tasas Judiciales por el

siguiente texto:

Ariiculo  6°.  En  los juicios  cuyo objeto  litigioso  no tenga  valor pecuniario  y  no

se encuentren comprendidos en  las exenciones contempladas por esta ley u

otro   cuerpo   normativo,   se   integrara   una   tasa  fija   en   pesos   de   dos   mil

quinientos  ($2.500),  pagadera en  su totalidad  al  inicio de  las actuaciones.  En

lo   sucesivo   el   Superior  Tribunal   de   Justicia   pod fa   actualizar  dicho  valor

considerando   los   pafametros  objetivos  que  establezca  conveniente   a   los

efectos de mantener el equilibrio en terminos reales."

t,p®ri¥r`cTEripbR:#%lurf=
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Juez
Superior Tribunal de Justicia
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