
ACORDADA N°^V/2019

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

^3 dfas del mes de agosto del afio dos mil diecinueve, se reunen en Acuerdo 

los senores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario 

Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:

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

concordancia con el inciso 8° del articulo 135, ambos de la Constitucion 

Provincial^ f^sulta atribucion : propia y exclusiva del Superior Tribunal de 

Justicia corifeccionar el proyecto de presupuesto de recursos y gastos del 

Poder Judicial, el que debe ser remitido a los Poderes Ejecutivo y Legislative 

antes del 31 de agosto de cada ario.

Que, este acto reviste una importancia medular para el Poder 

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

politicas publicas que pretende llevar adelante para lograr una mejor calidad 

en la prestacion del servicio de justicia y la busqueda constante de nuevas 

herramientas que amplien y fortalezcan el acceso a justicia.

Esta prevision se encuentra enmarcada tal como viene 

sosteniendo este Superior Tribunal como politica publica en la meta 16,^6 los 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible” (CDS) en el ambito social, economico 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.
Toda vez que el mismo pone en cabeza del Poder Judicial temas 

esenciales, como son el acceso a justicia, instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas en todos los niveles, reduccion de la violencia, lucha-contra la 

corrupcion y la delincuencia.
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En dicho marco, los analisis realizados permiten estimar, a priori, 

y con las limitaciones que la situacion economica actual determina, una 

proyeccion de los costos que requerira el servicio de administracion de justicia 

para el ano 2020. Debe tenerse en cuenta, a tal fin, que el presente ejercicio 

economico se esta ejecutando con un presupuesto reconducido, habida 

cuenta que el-presupuesto consolidado, presentado por el Poder Ejecutivo en 

la Legislatura Provincial no fue sancionado.
La reconduccion establecida mediante Decreto Provincial 

21/2019, implico el inicio del ejercicio con un presupuesto sustancialmente 

menor al proyectado para el presente periodo. De acuerdo a lo mencionado, 

se realizaron las solicitudes de ampliacion al Poder Ejecutivo y las 

adecuaciones necesarias para asegurar la prestacion del servicio de justicia.

No obstante la situacion mencionada, para la elaboracion de este 

proyecto de presupuesto se considero la.proyeccion oportunamente realizada 

para el ejercicio 2019, aprobado mediante Acordada N° 96/2018 y la ejecucion 

presupuestaria actual que ha sido impactada por las variaciones del periodo 

que produjeron aumentos en los precios de insumos y servicios utilizados.

Para la proyeccion de las partidas resulta de vital importancia 

tomar en consideracion el crecimiento permanente que se registra en la 

actividad jurisdiccional* en. consonancia con el constante incremento 

poblacional de nuestra provincia y las etapas del proyecto de modernizacion 

judicial que comprende aspectos estructurales, de servicio, funcionales, 

edilicios y de informatizacion.
En cumplimiento de la politica institucional de infraestructura 

judicial para el corto, median© y largo plazo, dispuesta por este Superior 

Tribunal en su primer Plan Estrategico, el presente proyecto de presupuesto 

contempla recursos destinados a la realizacion de diferentes obras publicas, 

que tienen como principal objetivo la construccion de nuevos edificios o la 

compra y readecuacion de otros, compatibilizando la finalidad de lograr un 

mejor espacio de trabajo, con la necesidad de otorgar mejores condiciones 

para el justiciable y a su vez disminuir los costos por locacion de inmuebles.///
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Desde un punto de vista institucionai, la disponibilidad de bienes 

propios permite la adecuacion de los espacios de trabajo, concretando, 

asimismo, la posibilidad de ampliar, refaccionar y adecuar unidades 

funcionales, conforme los desafios permanentes que nos impone la sociedad.

El incremento de la actividad jurisdiccional tambien fue previsto 

para definir los aspectos estructurales, funcionales y edilicios plasmado en el 

plan de obras que forma parte de la presente proyeccion, en el que se incluye 

la remodelacion y refuncionalizacion de diferentes juzgados del DJN y DJS 

que conforman los tribunales de ambos distritos y demas edificios propios.1 - 

En el Distrito Sur se cuenta en el centre de la ciudad con un 

inmueble ubicado emcalle Fadul y Gdor. Paz, cuya refaccidn y remodelacion 

se preve realizar parcialmente con recursos propios -tasa de justicia- para 

destinar al funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble y a la 

Direccion Interdisciplinaria de Atencion Temprana, entre otros, reduciendo de 

ese modo las actuales locaciones de inmuebles.

Por otra parte, para la Direccion Pericial de este Poder Judicial se 

preve la construccion de un espacio adecuado que incluye Ja Unidad 

Tanatologica en el Distrito Judicial Sur, como asf tambien un Laboratorio que 

permita el tratamiento de muestras en el ambito local.

Como parte de la politics del Superior Tribunal de Justicia y:;las 

nuevas dinamicas de interaccion interna y externa product© de la misma, 

resulta necesario profundizar los procesos que permiten dinamizar el 

intercambio de informacion y la integracion de una mirada interdisciplinaria de 

las materias, con la finalidad de imprimir eficiencia y homogeneidad a los 

procedimientos. Es por ello que se diagramaron diversas estructuras 

respondiendo a requerimientos funcionales de continua mejora en la calidad 

del servicio de justicia.

////

Las nuevas tecnologias y los estudios de diagnosticos realizados 

durante el presente ano permitieron repensar el modelo de abordaje para 

situaciones en las que el nino/a o adolescente sea victima o testigo de un 

delito sexual u otro cualquier ilicito. En ese sentido los distintos modelos 

existentes en los Poderes Judiciales, sumado a los talleres y capacitaciones///
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///de nuestro personal permitieron realizar un proyecto cuya implementacion 

define los pasos a seguir a fin de poner en practica un protocolo de abordaje 

integral. Para ello se incluyo en el proyecto de presupuesto los costos que 

implican, entre otros, la disposicion de un inmueble en cada ciudad y un 

equipo interdisciplinario integrado por profesionales en la materia.

Por otra parte, el crecimiento evidenciado en la actividad 

jurisdiccional a ralz del incremento en la demanda social, como as! tambien 

las nuevas funciones atribuidas al Ministerio Publico de la Defensa, derive en 

la remision a la Legislatura Provincial de un proyecto de modificacion de la 

Ley Organica del Poder Judicial que considera la creacion de tres cargos de 

Defensores Publicos y dos cargos de Secretaries Letrados del Ministerio 

Publico de la Defensa, los que se contemplan en el presente.
Es imperative 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 informacion 

para lograr la visibilizacion por parte de la sociedad de la mision-funcion-vision 

del Poder Judicial, utilizando las herramientas de gestion, indicadores, 

informes de ejecucion presupuestaria y de toda otra informacion que 

responda al interes publico, impactando, de este modo, en un aumento de la 

transparencia de cara a la sociedad:

Con el objeto de atender eficientemente los asuntos de violencia 

familiar de acuerdo a los lineamientos de la nueva normativa provincial sobre 

el particular, asi como tambien el resto de las cuestiones propias del fuero de 

familia, si bien se pusieron en marcha en el presente ejercicio los Equipos 

Interdisciplinarios de los Juzgados de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad, resulta necesario completar la conformacion de los mismos con las 

vacantes consideradas para el presente.

En este ano se inauguro el edificio multipuertas “Casa de Justicia 

Tolhuin”, en el cual prestan servicios diferentes areas del Poder Judicial eon el 

objeto de realizar una pronta atencion al ciudadano y garantizar el acceso a 

justicia. Considerando que algunos servicios son prestados con personal y 

funcionarios itinerantes y teniendo en cuenta el constante crecimiento///
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///poblacional que genera mayor cantidad de casos que deben ser 

oportunamente abordados, resulta imprescindible contar con una estructura 

especifica, incrementando las vacantes presupuestarias afectadas a este 

proposito. Elio garantizara la efectiva prestacion del servicio en la ciudad de 

Tolhuin sin afectar las unidades funcionales de cada distrito judicial, que se 

encuentran recargadas actualmente en sus tareas para cumplir dichos 

objetivos.

Una de las cuestiones senaladas como una debilidad en el Primer 

Plan Estrategico Consensuado, fue la necesidad de fortalecer las unidades 

funcionales vinculadas a tareas administrativas, dotandolas del personal 

suficiente para dar reSpuesta a las crecientes necesidades.

Por lo expuesto, en referencia a la partida “personal”, si bien 

hasta la fecha se mantuvo sin modificaciones el numero de vacantes 

aprobadas en el presupuesto 2018, resulta necesario establecer un total de 

ochocientas cuarenta (840) plantas de personal en el presente proyecto con el 

objetivo de atender las demandas de la ciudad de Tolhuin, como as! tambien 

la implementacion del proyecto de abordaje integral en toda la provincia, las 

nuevas defensorias y demas areas que requieren su fortalecimiento en 

materia de recursos humanos. Cabe aclarar que se han cubierto parcialmente 

las vacantes correspondientes a las nuevas unidades jurisdiccionales de los
s

Juzgados de Instruccion N° 3, como asf tambien las dispuestas en las leyes 

1139 y 1140, que instituyeron la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial 

Sur y los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo N° 2, respectivamente.

En referencia a la pauta salarial, se ha previsto una 

recomposicion para el aho 2020 que sera aplicada en tres tramos, diez por 

ciento (10%) a partir del mes de febrero, diez por ciento (10%) a partir del mes 

de julio y diez por ciento (10%) a partir del mes de octubre.; Dicha 

recomposicion es considerada minima para mantener los niveles salariales, 

garantizar la proteccion de las remuneraciones del personal dependiente de 

este Poder Judicial, procurando ademas preservar el funcionamiento regular 

de la administracion de justicia. No obstante, en terminos de una real 

adecuacion salarial, la variacion debera tender a mantener el poder///
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///adquisitivo de la moneda que se registre en cada uno de los perfodos 

mencionados, extreme que exigira la debida ampliacion presupuestaria.

En materia informatica se preve continuar con las inversiones en 

equipamiento, comunicaciones y software, que permitira actualizar el 

existente y dotar de los mismos a las nuevas unidades funcionales, con el fin 

de obtener las herramientas indispensables para mejorar el servicio de 

justicia.

Se continua con el avance del proceso de informatizacion 

desarrollando e incorporando nuevos sistemas, generando mayores y mejores 

prestaciones, tomando como eje fundamental la concrecion gradual del/// 

///sistema de digitalizacion de expedientes y demas servicios orientados a 

facilitar las herramientas de acceso a los ciudadanos.

Las politicas de calidad del Poder Judicial de Tierra del Fuego 

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

confortables, previniendo dahos, evitando el deterioro y promoviendo el 

mejoramiento de la salud de los recursos humanos, abogados, auxiliares de la 

labor judicial y de los ciudadanos que requieran del servicio de justicia, 

pensando en la excelencia de la atencion 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.

Amen de lo hasta aqui expresado, cabe resaltar que 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 inflacion, maxime considerando que a la fecha no 

se cuenta con los indicadores que seran utilizados para la elaboracion del 
presupuesto nacional.

En consecuencia, lo expuesto precedentemente impone contemplar 

posibles ajustes en las partidas, con el objeto de corregir las variaciones que 

pudieran producirse a future en funcion de la situacion economica de nuestro 

pais. ///
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Sin perjuicio de la obligation legal de presentar este proyecto 

antes del 31 de agosto del corriente, lo cierto es que de generarse variaciones 

economicas que alteren sustancialmente las estimaciones previstas, deberan 

reflejarse las modificaciones necesarias que permitan a este Poder del Estado 

cumplir con la formulacion 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,
ACUERDAN:

///

1°) REMITIR a los Poderes Ejecutivo y Legislative eL Proyecto de 

Presupuesto de Recursos y Gastos para el Ejercicio 2020 de este Poder 

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

organismbs que lo integran, que en cuatro (4) ahexos (Formularies 2 a 5) se 

adjuntan formando parte de la presente.

Con lo que termino el acto firmando los senores Jueces, quienes 

disponen se registre, publique en el Boletin Oficial de la Provincia y en el 

sitio web del Poder Judicial y se cumpla la presente, dando fe de todo ello 

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.

/lARIADELt BATTAiNI
Presidente

Superior Tribunal de Justicia

//SAGASTUICARLOS GOI

Supem

{

ii

JESSICA NAME _l» 
Secretaria de Superintendencia 

yAdmintetractbn 
de' Superior Tribunal de Justwe

Acuerdo reoisfra 
bajo el N° .73.J.I1

JESSIl, NAME 
Supertnter 

yAdmfntoraddn
oe' Superior Trih.^ 4 J
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Formulario F.2 
Presupuesto 2020

fWnnoa A* Tlrrradrf Pl/cfo, /brtHida e 
kSoi ikt XrfitwiM A?
ftrpubkra JrgcrSIJia

SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTICIA

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS Y EL FINANCIAMIENTO
en pesos

(1) Jurisdiccion: 1.1.1.02.000
(2) Orgamsmo: PODER JUDICIAL
(3) Unidad de Organizacion: Superior Tribunal de Justicia

Sub- Nombre o 
Destine del 
Prestamo

Servicio
Cedente

Prestamo N° 
o Entidad 

Prestamista

Tipo Estimacidn 
Revisada 
Afio 2015

Programado
Afio
2016

Estimacion
AfioTipo Clase Concepto Denominacidnconcepto de
2016Moneda

(4) (5) (6) (7) (15)(8) (9) (10) : (11) (12) (13) (14)
1.1 1.1 1.7 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 3.052.824.199P.JUD 1
1.2 1.2 1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS P.JUD 1 112.440.986

(16) Total 3.165.265.185

(17) Descripcion metodologica
r

7I /
(\ Lx-7

Presidente
-. .iperior Tribunal de Justicia Acuaedo raglstf) 

bajo el Ne Wl.uperiorTiibu

___ JESSICA NAME \
fecretana (JU 3o(RlllMendoncil 

AdmWBtraddft , / 
del Superior Tribunal de Jusn^
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Formulario F.3 
Presupuesto 2020A Fis^go,

Max xirJ AtUba** ibt*

SUPERtOK THI’JUKN. Wi JUSllClA

Organismos Descentralizados 
CREDITOS PRESUPUESTARIOS 2020 
ORGANISMO: PODER JUDICIAL 
UNIDAD EJECUTORA: Superior Tribunal de Justicia

Partida
Ppal.

Fina-
lidad

Fun-
cion

Fuente
Finan. Credito AnualDenominacionInciso

2.666.232.919
49.226.850

108.983.120
340.822.296

. 45.356.369

Gasto en personal 
Bienes de consumo 
Servicios no personales 
Bienes de Uso
Bienes de Uso sin disc.
Bienes preexistentes 
Construcciones 
Maquinaria y equipamientos 
Activos intangibles 
Transferencias 
Transferencias sin disc.
Transferencias a organismos publicos 
Aportes a personas 
Programas sociales o alimentarios 
Planes de empleo
Aportes a instituciones comunitarias
Transferencias a la ensenanza privada
Jubilaciones y pensiones
Aportes a entidades beneficas y religiosas
Otras transferencias
Activos financieros
Aportes de capital
Prestamos a corto plazo
Prestamos a largo plazo
Titulos y valores
Otros activos financieros
Servicios de la deuda publica
Servicios de la deuda publica
Servicios de la deuda interna
Servicios de la deuda externa
Intereses
Disminucion de otros pasivos
Conversion de la deuda
Otros gastos
Otros gastos a discriminar
Gastos figurativos
De la Administracion Ctral. a Org.Desc.
De Org.Desc. a la Administracion Ctral. 
Gastos figurativos para aplicaciones fin.

1 1.1
2 1.1
3 1.1
4 1.1

40 1.1
41 1.1

295.465.927l.lyl.242
43 1.1
48 1.1

\ .5 1.1
50 ■ . l.l
51 . 1.1
52 1.1
53 1.1
54 1.1
55 1.1
56 1.1
57 1.1
58 1.1
59 1.1

6 1.1
61 1.1
62 1.1
63 1.1
64 1.1
69 1.1

1.17
70 1.1
71 1.1
72 1.1
73 1.1
78 1.1
79 1.1

8 1.1
80 1.1

r\ i.i9
1.19

9, 1.1
'3 1.1

3.165.265.185lot

•aria Dei^tfAiaMEN battaini

lorTribunal de3 Up"

Acuerdo re
bajo el Nc de SuperintewAfedo

I y Adminlstracttn J
I del Superior Trthi mal de Justicl*

ifrado



Formulario F.4- 
Presupuesto 2020

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
POR UNIDAD DE ORGANIZACION U ORGANISMO 

Personal de Otros Escalafones o Agrupamientos

fVcesttiff A PfT'a Rucjn Atwiist
Was Arra!ts«« He 

SUPER®* TR PJliAL C€ J^TlCiA

(1) Jurisdiccion: 1.1.1.02.000
(2) Organismo: PODER JUDICIAL
(3) Unidad de Organizacion: Superior Tribunal de Justicia
(4) Finalidad: 1
(5) Funcion: 12

C6d. j , - Cantidad f QnCO'STOlXNUAL'^
Pro-suren-p4s'os!020 ^

(10) .

Denominacidn

....~ ^ , V* (6)
PLANTA PERMANENTE

22.690.161. A18- ..
.. . A17-. • . .

3
14.430.1982»

143.953.05727A16
271.168.14464A15

10 39.344.999A14
98.367.58929A13 •

242.227.11687A12
218.248.10197A11

.. 83.759.417. 28E11
100.441.58140E10
79.150.42433E09
64.267.13531EOS
72.422.08539E07
75.689.49147E06 .
79.814.97059EOS
57.231.85050E04

E03 134.054.305132
2.455.0851SOA
9.122.4474SOB

10.376.6885soc
8.460.070SOD 5
7.986.4737S0E

15.483.86514S0F
24.358.30226S0G

1.875.503.555840

136.940.183SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

467.409.463CONTRIBUCIONES PATRONALESr\tui 179.218.776ASIGNACIONES FAMILIARES/A l

7.160.942ART

TOTAL GENERAL
i;

o 2.666.232.919✓
\

cAr* /iEM BATTAINI,-<ia DEL
re'

ie Juotieie1^uuiiUi TT

A AfiK^rdo reglstrado 

bajo el N°

Mei

M



Formulario F 5 
Presupuesto 2020

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL 
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS 

En % y en pesos

ftonnmrfe TKrrmSd fttego. tbafraiae 
Iskn MinheoSv

super iop tribukal ce justicia

Jurisdiccibn: 1.1.1.02.000
Organismo: PODER JUDICIAL
Unidad de Organizacion: Superior Tribunal de Justicia 
Finalidad:
Funcion: _______
Unidad Ejecutora del Proyecto:

1
12

(2) Descripcion del Proyecto:

Fecha eslimada Programacidn Financiera Futura
Fuente da 
Financiam.

Cddigo Cddigo
Prioridad

Denominacidn sintetica de las 
Obras

Avance
Flsico

Ubicac.
Geogr.

Eslimacion 
Para 2019

Eslimacion 
Para 2020Obra Finaliz. ClaseInicio Costo Total Afio 2021 Ano 2022 Resto de 

los anos%
(3) (4) (5) (6) (8) O)(7) (10) (11) (12) (IS)(14) (16) (17)
1.1 100 100 Edificio Superior Tribunal de Justicia 1* Etapa (4073m2) 09/17 03/20 $ 350.9a4.059,92 $ 312.375.813,33DJS $ 38.608.246,5911%

$ 10.372,602,621.1 $ 51.863.013,09 $ 41.490.410,47200 101 Morgue Judicial 10/19 11/20 80% DJS •
$ 19.623.168,241.2 200 102 Direccion Pencial S 19,623.168,2412/2009/20 100% DJS
$ 66.312.207,00 $ 39.787.324,20 S 26.524.882,801.2 200 103 Edificio calle Fadul y Gob. Paz 09/2106/20 60% DJS

1.1 S200 104 Reubicacion Unidades funcionales en MG 5.903.686,4201/19 12/19 100% DJS $ 10.392.519,14
1.2 200 Reubicacion Unidades funcionales en MG S 4.488.832,72104 12/1901/19 100% DJS

$ 4.824,760,84 S 4.824.760,841.2 200 105 Adecuacidn Centro de Mediacidn 07/19 09/19 100% DJS '
S 8.464.560,001.2 200 106 Modif. Tribunales Primera Instancia y Otros DJS $12/18 05/19 8.464.560,00100% - DJS '

1.1 Construcclon galpon deposito (5) S200 107 7.809.120,0001/19 05/19 100% DJS $ 9.221.940,00
1.2 200 107 Construcclon galpon depdsito (5) $05/19 1.412.820,0001/19 100%

% 18,457.920.001.2 Proyecto Centro de Abordaje Integral DJS $ 18.457.920.00200 108 12(2001/20 100% DJS
1.1 $ 24.767.262,00 $ 24.767.262,00300 002 Edificio Juzgado Instruccidn y Defensoria 2* Etapa 04/2001/20 100% DJN
1,1 Obra Remodelacion y Refuncionalizacidn Juzgados 06/20 $ 37J 71,303,36 $ 24.161.347,18 $ 13,009.956,18300 003 03/21 65% DJN

$ 15.381.600,001.2 300 004 Proyecto Centro de Abordaje Integral DJN $ 15.381.600,0012/2001/20 100% DJN
1.1 $ 9.875.000,00 S300 005 Proyecto Laboratorio Direccidn Pericial DJN 9.875.000,0003/20 10/20 100% DJN '

Juzgado Multifugrog }1.1 400 001 $ 19.622.076,24 $ 17.659.868,62 $ 1.962.207,6205/21- • 02/20 90% DJN
Edificio Cgn^ejo de la fytagistratura' ’ /1.1 $ 12.750.000,00S 12.750.000,00300 005 DJN07/2004/20 100%

A(15)Totales S 659.711.389,82 $ 322,748.415,95 S 41.497.046,60$ 295.465.927.26 $ s
/
/

s

WOSAGASTUME
10SG0I iMMEfiLBATTAlNIMARIADE)

I

SuperiorTribunalde Jus^ci>ui /

hereto ra««||j«o 

bajo e? NB

yAdmmistracidn


