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Informe de Presidencia 2010 

 

I.  Políticas de Estado 

 

a) Política comunicacional 

Por primera vez en la historia argentina, y como institución inédita entre los poderes judiciales del 

mundo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha el Centro de Información Judicial 

(CIJ) como Agencia de Noticias del Poder Judicial, un sitio web dedicado a cubrir íntegramente online 

la actividad de los tribunales locales. 

El concepto teórico que le da sustento es que la difusión de información y la relación fluida con los 

medios de prensa hace a la transparencia de la gestión judicial y es uno de los pilares de la política 

comunicacional del Poder Judicial entendida como política de estado. 

En la actualidad, funciona como un canal online de difusión permanente de la información producida 

por el Poder Judicial, y permite que las decisiones de los jueces de todo el país puedan ser divulgadas y 

explicadas técnicamente en un lenguaje llano y accesible para toda la sociedad. La Agencia de Noticias 

del Poder Judicial realiza transmisiones en vivo, tiene presencia en las redes sociales y cuenta con su 

propio canal en Youtube. 

Como recurso periodístico, también se optó por la realización de micrositios, un espacio en donde se 

concentra la información sobre un tema determinado para profundizar su  desarrollo, principalmente en 

cuestiones de impacto institucional o mediático, tales como Lesa humanidad, especial en el que a 

través de un mapa interactivo, se presenta la información con la  evolución de las causas en trámite en 

todo el país por crímenes de lesa humanidad. También se publican las sentencias completas de todos 

los juicios orales que se realizaron desde el año 2006 y cuenta con el relato histórico de la evolución 

jurisprudencial en el país sobre esos procesos.  Del mismo modo están tratadas las causas Primer 

Cuerpo de Ejército, ESMA, Riachuelo, Paco, LAPA y Cromañón. 

Durante el año 2010, el Centro de Información Judicial profundizó el trabajo de acompañamiento 

comunicacional  de la tarea de los jueces de todo el país a través de recursos tales como:  

• Creación de la delegación del CIJ en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que funciona para todos los 

tribunales radicados en el edificio de Comodoro Py 2002.   
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• Micrositios: Juicio a las Juntas, 25 años; Centros Clandestinos de Detención, hoy; 

Identificación judicial de personas desaparecidas; Paco, la investigación judicial y Violencia 

doméstica. 

• Cobertura periodística de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces. 

• Organización del “Panel Prensa y Justicia” en la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, en el 

que periodistas y jueces debatieron sobre los desafíos en la comunicación del Poder Judicial. 

• Publicación “Justicia Argentina Online”, tirada de 2500 ejemplares en español e inglés que se 

distribuyó a miembros del Poder Judicial local y del exterior, medios de comunicación, 

organizaciones no gubernamentales, universidades e integrantes de los poderes ejecutivo y 

legislativo. El documento relata el proceso de creación de la Agencia de Noticias del Poder 

Judicial y los aspectos destacados del nuevo paradigma en materia de difusión de la 

información judicial.     

 

b) Acceso a justicia 

El objetivo final de la Comisión es la implementación de políticas públicas para promover e incentivar 

el acceso a justicia, con el fin de disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de justicia, 

profundizando la inserción de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Para cumplir con 

ese objetivo se fijaron tres etapas: 

• Elaboración de un mapa de situación que permite conocer los variados sistemas y/o métodos de 

acceso a justicia que existen en las distintas jurisdicciones del país. El mapa resultaba 

imprescindible para realizar un diagnóstico de la situación, en función de la gran extensión del 

país y las numerosas modalidades de los programas que se desarrollan a distintos niveles 

(locales, provinciales o regionales) que dificultaban su conocimiento por parte de la sociedad y 

de los propios operadores jurídicos. 

• Difusión de aquellas prácticas con sus características y resultados. Es necesario que todos los 

jueces, el Ministerio Público y la ciudadanía tengan conocimiento sobre los distintos sistemas 

que en esta materia se están desarrollando, máxime cuando muchos de ellos han arrojado 

resultados favorables. Es necesario el análisis, la comparación y el intercambio de experiencias 

entre las distintas jurisdicciones. El mapa está disponible en la página web de la CSJN y del 

Centro de Información Judicial. 

• Implementación de los métodos o sistemas más adecuados, y en las zonas donde ya existan 

desarrollos de este tipo, contribuir a su mejora o perfeccionamiento. La idea es identificar 

experiencias modelo a fin de establecer un mecanismo de cooperación horizontal entre las 

jurisdicciones para que compartan las mejores formas de promover un mejor acceso a justicia. 
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Justicia de Paz: la Comisión dio impulso y fue trabajando en forma activa en diversos encuentros 

celebrados durante el año en especial en la zona del NEA, culminando con el primer Congreso de 

Justicia de Paz y Faltas celebrado en la ciudad de Resistencia en el Chaco.  

Oficina Multipuertas: junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se abrió 

una nueva Oficina Multipuertas en la sede de los tribunales de Inmigrantes de características similares 

a la de la sede de Lavalle. 

En el marco de la última y tercera etapa se decidió conformar un grupo de trabajo integrado por un 

secretario de cada Corte o Superior Tribunal provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

quienes actuarán como nexo entre esos tribunales y la Comisión para desarrollar proyectos de interés 

común y coordinar esfuerzos para la mejor implementación y difusión de los métodos alternativos de 

acceso a justicia. 

 

c) Gestión e informatización 

Impulsado en una acción conjunta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Magistratura se inauguró un Data center con capacidad para concentrar la información de todo el país. 

Se trata de un área de máxima seguridad, donde se almacenarán todos los archivos digitales de la 

justicia nacional y federal, una vez que esté listo el software para comenzar con la utilización del 

expediente digital. Forma parte de una serie de proyectos orientados a la "despapelización" de la 

Justicia. 

En cumplimiento de los objetivos de la gestión judicial que se centran en aplicar herramientas de 

gestión administrativa-organizacional, utilizar  nuevas tecnologías (TICs), realizar una capacitación 

permanente y mejora continua se han realizado y se encuentran en curso los siguientes proyectos: 

• Gestión Administrativa Organizacional en la CSJN (Mesas de Entradas, Dirección de Asuntos 

Jurídicos y Dirección de Subastas). 

• Programa de Unificación de Mesas de Entradas CSJN (comprende a las Mesas de Entradas 

General y Previsional, a ambas Ujierías y a la Oficina de Asignación de Causas). 

• Proyecto de Circulación Electrónica de Expedientes Judiciales CSJN (involucra, en una 

primera etapa, a las Secretarías 4 y 6). 

• Oficio Electrónico (cuenta con la incorporación inicial de la CSJN a la que se han unido la gran 

mayoría de las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en CABA). 

• Plan de Acceso Electrónico a la Información –PAEI- (favorece la obtención, por vía 

electrónica, de información suministrada a distintos organismos públicos y privados cuya 

solicitud y envío tradicionalmente se realizaba en soporte papel). 
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• Citaciones Electrónicas (trabajo en conjunto con la Policía Federal y el Servicio Penitenciario 

Federal que permite el cursado de citaciones por medio de correos electrónicos). 

• Notificación Electrónica (proyecto desarrollado en 4 tribunales del fueron en lo civil y 1 

juzgado del fuero en lo laboral). 

• Licitación de un software de gestión de expedientes para el PJN (la CNGJ presenta 

documentos de requisitos mínimos de prestaciones que debe proveer el sistema que se 

adquiera). 

 

d) Políticas de género 

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Dra. Carmen 

Argibay, confeccionó un mapa de género de la Justicia argentina, mediante el cual se había detectado 

que si bien la composición en todos los poder judiciales, tanto en el orden nacional, federal como 

provincial era mayoritariamente femenina, la distribución de cargos por sexo exhibía una segregación 

vertical.  

La Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

trabajado para crear una herramienta que permita a los diferentes actores del sistema de justicia hacer 

la necesaria reflexión conjunta para desterrar en toda práctica y/o relación cualquier sesgo patriarcal 

que reproduzca la desigualdad. 

Para ello, con el respaldo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, se desarrolló un plan para 

incorporar la perspectiva de género en todo el país. 

La Oficina de la Mujer creó un sistema de red con los Superiores Tribunales de Provincia y las 

Cámaras Nacionales y Federales, mediante la designación de referentes en todas las jurisdicciones, con 

quienes se realizó el primer  Mapa de Género de la Justicia Argentina, que contiene la distribución 

ocupacional por sexo en todo el Poder Judicial de la Nación.  

Proyectos realizados y/o en curso: 

• Plan de Capacitación en Género. A fin de hacer posible que la capacitación en género pudiera 

llegar a todas las jurisdicciones del país, se elaboraron PROTOCOLOS de capacitación en 

género. Para este proyecto se contó la ayuda financiera de las Agencias de Naciones Unidas 

con las que se suscribió un convenio marco. (UNIFEM, ONU Mujeres, Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, UNFPA, PNUD), quienes validaron el material. 

También se realizaron convenios con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nación, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la Junta Federal de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Federación Argentina de 

la Magistratura y la Federación Latinoamericana de Magistrados.  

• El 1° de noviembre se lanzó junto con la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, el 

primer taller a distancia para introducir la perspectiva de género, destinado a personal 

administrativo, lo que permitirá incrementar y acelerar el proceso de las réplicas. 

• Proyecto “Sistema de Modernización del Sistema Estadístico”. Este programa apunta a una 

transformación del sistema de estadísticas del Poder Judicial Argentino, con el objeto de lograr 

su adecuación a los requerimientos de las leyes internas y convenciones internacionales que 

procuran lograr la equidad de género. 

• Proyecto de sistematización de jurisprudencia vinculada con temas de género. El objeto de este 

proyecto es hacer un seguimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en 

este ámbito, a fin de plantear pautas de actuación en el seno del Poder Judicial y que sirva a su 

vez como insumo para otros poderes del estado para impulsar modificaciones legislativas que 

se consideren necesarias. 

• Proyecto “lactario” para  crear condiciones de trabajo que atiendan a necesidades propias de las 

mujeres que quieren optar por amamantar. El objetivo principal es  crear un lugar apto en la 

infraestructura del Poder Judicial para favorecer y mantener la lactancia materna de las mujeres 

que trabajan en el Poder Judicial. Esto se debe a la necesidad de proteger los derechos de la 

mujer en período de lactancia y, en consecuencia, garantizar el derecho a la igualdad en el 

empleo de mujeres y varones.  

 

 

II. Dependencias de la CSJN 

 

a) Oficina de Violencia Doméstica (OVD) 

Esta oficina facilita el acceso a justicia de las personas afectadas por la violencia doméstica que 

actualmente desconocen las vías de entradas al sistema, racionalizando a la vez los recursos por la 

indudable mayor eficiencia que implican las oficinas comunes a diversos tribunales. Asimismo, trae 

aparejado un aprovechamiento y organización de los recursos materiales y humanos. Por otra parte, la 

elaboración de estadísticas y el análisis que de ellas se realiza desde la autoridad máxima de uno de los 

poderes del Estado, sirve para apreciar la verdadera magnitud del fenómeno. Ello contribuye para la 

posterior colaboración en el desarrollo de programas de prevención en la materia y es, asimismo, un 

elemento importante para modificar la percepción de esta clase de violencia.  
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En este marco, los proyectos realizados y en curso son la atención de casos a través de equipos 

interdisciplinarios, la atención de consultas informativas y extrajudiciales. Se elaboran estadísticas 

mensualmente y se reciben visitantes nacionales e internacionales. 

Se suscribieron Convenio con agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, y UNIFEM) para la 

capacitación del personal. 

Existe un Programa Hispano Argentino sobre Gobernabilidad y Administración, “Proyecto de Apoyo 

al Sector de Justicia”, “Fortalecimiento de la calidad del servicio de justicia y de las relaciones con 

usuarias, en torno a la violencia familiar”. El proyecto está siendo implementado por la Oficina, en 

articulación con los Superiores Tribunales de las Provincias de  Salta y de Misiones. El objetivo 

general es “Contribuir a mejorar el Acceso a Justicia de las mujeres afectadas por violencia familiar, en 

las provincias de Misiones y Salta. 

A partir de la iniciativa de esta Oficina se han replicado otras en la provincia de Tucumán (19/04/10), 

Santiago del Estero (2/8/10) y Salta (23/11/10). 

 

b) Oficina de Subastas Judiciales 

La Dirección cuenta en su nueva sede de Jean Jaures 545, con seis salas de remates y seis salas 

destinadas a la firma de boletos. Las instalaciones son notoriamente superiores a las que se utilizaban 

en la sede de la Corporación de Rematadores. 

Asimismo, esta medida ha redundado en que la totalidad del arancel recaudado (0,25% del valor del 

bien) pase a integrar los recursos del Poder Judicial de la Nación (antes la mitad de lo recaudado se lo 

llevaba la Corporación) 

En cuanto al sorteo de martilleros, se observó que la gran mayoría de los remates los llevaban adelante 

unos pocos martilleros, mientras que otros no resultaban sorteados nunca. Sobre esto, existió consenso 

en que se debe aplicar un sistema informático mediante el cual se asigne la misma cantidad de remates 

a todos los inscriptos. Se está elaborando el programa.  

Con la Comisión de Gestión se ha desarrollado un modelo de oficio electrónico que facilita las 

comunicaciones con los juzgados para la solicitud de turnos y la cancelación o suspensión de los 

remates. A principios del año próximo se podría implementar en todos los fueros. 

 

c) Cuerpo Médico Forense 

Dentro del trabajo del Cuerpo Médico Forense, se presentó un protocolo único de atención a las 

víctimas de violencia sexual, donde se trabaja conjuntamente con un hospital, la Policía y personal del 
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cuerpo forense a efectos de evitar interrogatorios múltiples y no revictimizar a una persona afectada 

por un delito sexual. 

Asimismo, se encuentra en trámite un edificio nuevo, que estará ubicado en un terreno que pertenece a 

la Corte sobre la avenida Comodoro Py. Este inmueble se proyectó, en un primer momento sólo para la 

Morgue Judicial, pero ahora se ha decidido que también va a incluir al Cuerpo Médico Forense.  

Con relación al funcionamiento interno del Cuerpo Médico Forense, se está llevando adelante la 

normalización cuerpo, con la elección de autoridades por los propios médicos y la redacción de un 

reglamento único para concursos de antecedentes y oposición. 

 

d) Cuerpos de Peritos Contadores 

A partir de la acordada 1/2010 y como consecuencia de las irregularidades advertidas en diversos 

sumarios administrativos, la Corte designa nuevas autoridades del cuerpo, ordena dictar nueva 

reglamentación para la gestión y dispone una nueva distribución de causas. 

Mediante un grupo de trabajo coordinado por la Dra. Highton y la Secretaría de Gestión, se elaboró un 

proyecto de reglamentación del cuerpo que se encuentra próximo a ser aprobado por el Tribunal.  

Además, mediante el expediente Esc 5520/2010 la Secretaría de Gestión ha puesto en circulación un 

proyecto de reglamento para el concurso de peritos contadores.  

El Cuerpo de Contadores al momento de la intervención mediante la acordada citada, tenía 16 peritos y 

hoy está conformado por 12 a raíz de las jubilaciones que se otorgaron durante este año. 

 

e) Unidad de Superintendencia de Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad 

Posteriormente a la creación de la Unidad de Superintendencia de Seguimiento de Causas de Lesa 

Humanidad, y tras la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a los demás poderes a crear un 

organismo plural que busque mecanismos para acelerar causas por violación a los derechos humanos,  

la misma quedó integrada y en funcionamiento. 

Como producto de esta tarea, el Tribunal presentó el informe sobre la tramitación de los juicios por 

delitos de lesa humanidad, con el objeto de informar a la opinión pública acerca de los actos  

jurisdiccionales y organizativos realizados por el Poder Judicial de la Nación para impulsar estos 

juicios reconocidos como política de estado del Poder Judicial de Nación. 

El opúsculo, con una síntesis de cada una de las causas de mayor relevancia (las juzgadas y las 

pendientes de resolución), fue entregado en soporte papel para un gran número de invitados entre los 

que se encontraron las más altas autoridades de los tres poderes del estado, como así también los más 
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importantes organismos de derechos humanos que acompañan e impulsan estos procesos. Asimismo, 

se presentó simultáneamente en la Agencia de Noticias del Poder Judicial (CIJ), explicándose en la 

ocasión y en tiempo real, la forma de acceso a la información relativa a tales casos, jurisdicción por 

jurisdicción y provincia por provincia, además de los micrositios especiales para las megacausas 

“Primer Cuerpo de Ejército” y “ESMA”.             

     

f) Administración General 

La Dirección de Administración asiste a la Secretaría General de Administración en los aspectos 

financieros y  administrativos-contables, sirviendo de apoyo a todas las áreas y dependencias del 

Tribunal. 

Dentro de las múltiples tareas  que se realizaron en el transcurso del año podemos destacar: 

• Atender las actividades financieras, contables y de administración regulando la relación entre 

las erogaciones y los recursos necesarios para su financiamiento. 

• Organizar y llevar la contabilidad en todos sus aspectos, teniendo como finalidad la Cuenta de 

Inversión del ejercicio.       

• Controlar, analizar y evaluar los ingresos producidos durante el corriente año, de los recursos 

específicos enumerados en el art. 3º de la ley 23.853. 

• Administrar el sistema de compras y contrataciones de bienes y servicios como así también de 

la contratación de Obras Públicas.  

• Realizar  controles de los  egresos efectuados a través de la Tesorería y  preservar la custodia  

de los fondos y valores a efectos de garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia. 

En particular es menester mencionar, entre otras, las siguientes: 

• El análisis y elaboración de los proyectos de  presupuesto del servicio administrativo a fin de 

su aprobación por el Máximo Tribunal a través de acordada.  

• La proyección de la ejecución presupuestaria a efectos de permitir el otorgamiento de 

aumentos salariales otorgados por acordadas. 

• La actualización de los valores de bonificaciones y reintegros previamente implementados por 

acordadas del Tribunal tales como Movilidad fija y  Guardería y de contratos electorales.   

• El seguimiento de una política  de recaudación en relación al concepto “Spread Bancario” que 

posibilitó la recaudación de más de ciento cuarenta millones de pesos.   
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• La participación en la renovación de convenios con diversas entidades para la realización de 

tareas y estudios que requieren las diferentes áreas de la Corte Suprema. 

• La gestión de las compras y contrataciones de los bienes y servicios que requieren las 

dependencias de la institución, señalando para la presente año las adquisiciones de 

equipamiento informático y sistema de video conferencias. 

• La contratación de las obras públicas que se llevan adelante en edificios de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

• La  tramitación ante la Escribanía General de Gobierno y ante la Dirección de Rentas del 

Gobierno de la Ciudad, de cuestiones relativas a los inmuebles de propiedad de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y las resultantes de la reasunción de competencias dispuesta 

por Acordada 28/08.  

• La actualización de la información relativa al Registro de las entidades que tienen  asignados 

códigos de descuento por boletas de haberes del personal del Poder Judicial de la Nación en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Acordada 35/2000. 

• En forma conjunta a la Dirección de Informática se está efectuando el diseño, desarrollo e 

implementación de un nuevo Sistema Integrado de Información Administrativo Contable y 

Financiero que pueda ser utilizado por la Jurisdicción con el objetivo de contar con 

información que maximice la eficacia y eficiencia en la gestión, facilitando el control interno 

normativo, financiero y económico y sirviendo de base para la toma de decisiones, objetivos 

establecidos en la Ley 24.156 – de Administración Financiera. 

 

g) Subdirección de Seguridad 

A lo largo del año 2010 se han implementado un sistema de detección automática y aviso de incendio 

(para cumplir con tal objetivo se instalaron 420 detectores de humo fotoeléctricos inteligentes), un 

sistema de CCTV de Grabación Digital, con el mismo concepto de proteger la vida y bienes de las 

personas.  

 

También se instaló en la Sala de Monitoreo una repetidora de la alarma de sensores de temperatura 

para protección de equipos que posee el Data Center de la Dirección General de Informática, para 

implantar el plan de contingencia ante tal circunstancia. 

 

En el Cuerpo Médico Forense se instaló y puso en funcionamiento en el edificio de la calle Lavalle 

1429 de la CABA, sede del Cuerpo Médico Forense, un equipo de rayos X Scanner de última 

generación para revisión de bultos, portafolios y carteras, como también de dos pórticos detectores de 



 
 

 

 

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Año del Bicentenario 

metales  multizona, con la asignación de un operador, para cumplir la función con la capacitación del 

área de Radiofísica del Ministerio de Salud de la Nación. 
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Se actualizó el plan de evacuación para situaciones de emergencias del Palacio de Justicia. 

 

 

h) Obra Social 

En el transcurso del período comprendido de enero a octubre del año en curso se continuó con el 

afianzamiento de los objetivos trazados, destinados ellos al mejoramiento de la gestión, dotándola 

instrumentos  y herramientas que  permitan facilitar el acceso a los servicios, ampliarlos mediante el 

aumento de la oferta de prestadores y coberturas vigentes, mejorar la información aportada sobre los 

ingresos por aportes con las habilitaciones de las distintas reparticiones del Poder Judicial, 

optimización de los rendimientos de las  inversiones financieras, plazos fijos. 

Se trabajó en la imagen institucional de la obra social, tanto frente a sus afiliados como a los 

prestadores, que muestra un cambio francamente positivo, el que se evidencia en un importante 

ofrecimiento de servicios por parte de profesionales individuales como de instituciones, desde el inicio 

de la gestión, en abril del 2008, a la fecha, la incorporación de nuevos prestadores en su conjunto 

supera los 350. Debiendo destacarse el alto nivel científico de muchos de ellos, especialmente 

instituciones.  

 

i) Dirección y Subdirección General de Biblioteca e Investigaciones. 

La Dirección General de Bibliotecas e Investigaciones, dependiente del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, 

tiene a su cargo a la Dirección de Bibliotecas y al Instituto de Investigaciones. La primera está 

compuesta por la Biblioteca, el área de Servicios y Compras de publicaciones, y el segundo está 

subdividido en el área de Referencia extranjera y área de Investigaciones. 

Esta dirección y subdirección  general tiene, entre otras funciones, la de coordinar las actividades de la 

Biblioteca de la Corte y del Instituto de Investigaciones y de referencia extranjera; promover la 

publicación y la digitalización de obras de carácter histórico, y la comunicación científica con la 

magistratura de todo el país.  

El Instituto de Investigaciones tiene como misión la promoción de la investigación e información sobre 

la realidad jurídica tanto nacional como internacional desde una perspectiva interdisciplinaria.  

El área de referencia extranjera tiene entre otras funciones la traducción de leyes, sentencias y trabajos 

doctrinarios, publicación de resúmenes de sentencias de tribunales extranjeros consideradas de 

trascendencia jurídica y el fichado y catalogación de las revistas extranjeras. 

El área de investigaciones tiene entre otras funciones las investigaciones que le encomienden los 

señores ministros, la programación de la comunicación con la magistratura de todo el país y una 

publicación semestral. 
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Proyectos realizados y/o en curso: 

• La Dirección y Subdirección han coordinado la publicación de la Constitución Nacional que 

fue presentada en el acto del Bicentenario por el señor presidente de este Tribunal. Esa obra 

fue el resultado de los trabajos realizados conjuntamente con la Biblioteca Nacional y la 

Biblioteca del Congreso de la Nación, y que han permitido por primera vez digitalizar la 

Constitución Nacional 1853-60 con el objeto de conservar el patrimonio histórico jurídico 

nacional. Además, coordinan la investigación sobre Guret de Bellemare y su obra jurídica que 

fuera publicada en 1829 y tienen como proyecto inmediato la digitalización de 300 obras de 

carácter histórico para la creación de una Biblioteca Jurídica digital de la CSJN. 

•  La Dirección y Subdirección, además, han establecido los primeros pasos para la celebración 

de convenios de cooperación y coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación 

con el objeto de coordinar la distribución y selección del material bibliográfico necesario para 

las Bibliotecas de la Cámaras federales del país; y con el Archivo General de la Nación a los 

efectos de realizar la digitalización de documentos de relevancia histórica nacional, a fin de 

preservarlos e integrarlos en un futuro a la sección digital de la Biblioteca Central. 

• El Instituto de Investigaciones ha realizado y publicado, con un nuevo diseño y formato 

editorial la Revista Investigaciones Nº1-2010, con un dosier sobre Genocidio y lesa 

humanidad, y distintas referencias jurisprudenciales y doctrinarias extranjeras. 

• El área de referencia extranjera trabaja sobre material jurídico extranjero relevante, que se 

encuentra publicado a través de un Boletín de Novedades en la página web del Tribunal. 

• El área de investigaciones ha desarrollado a través de una investigación sobre las 

características de cada jurisdicción federal, el mapa judicial de la justicia Federal, el que en 

breves días se encontrará publicado en versión digital en la página web de la CSJN. Éste será 

de utilidad a los efectos de advertir las particularidades de cada jurisdicción en lo relativo a 

recursos humanos y carga de trabajo. 

• Se encuentra en proceso la digitalización de los índices de las publicaciones extranjeras que se 

reciben por suscripción o por canje, al cual se podrá acceder a través de la página web de la 

CSJN.  
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III. Algunas actividades desarrolladas durante el año 2010 

 

a) Capacitación 

Se dictaron los cursos de Informática I y Gestión, cursos de Informática II y jornadas de Capacitación 

en  Cuestiones Especiales del Derecho Penal. 

Las expectativas iniciales planteadas apuntaban a cumplir con el objetivo de capacitar unas 550 

personas en el año, y a la fecha han pasado por las aulas 620 personas en total, lo que habla del interés 

de los participantes y de la calidad de los disertantes y profesores. 

 

b) Cuarta Conferencia Nacional de Jueces 

Se realizó la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces durante los días 2 y 3 de septiembre, en la Ciudad 

de Buenos Aires. Participaron más de 600 jueces de todo el país. 

Durante el encuentro se reafirmó la necesidad de respetar la independencia del poder judicial como una 

garantía del ciudadano y para que exista un adecuado equilibrio republicano. 

Se destacó, asimismo, la necesidad de aumentar la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones, 

siguiendo para ello criterios objetivos basados en la cantidad de causas, consultándose a tales fines a 

todos los poderes judiciales. 

Durante la jornada también se presentaron dos proyectos: uno de ellos impulsa la creación de un Fondo 

Estructural para el desarrollo de la Justicia, que “consiste en la creación de un instrumento de 

desarrollo que a su vez se compadezca con el sistema jurídico, político federal, que esté disponible para 

ser utilizado por las provincias pero sin afectar la autonomía de estas, y que a su vez se ligue con 

parámetros objetivos que puedan permitir el avance de los programas “por tramo” y con monitoreo de 

resultados”. 

El otro proyecto garantiza la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, y propone “cambios de la 

legislación vigente, los cuales permitirán ampliar los alcances de la autarquía judicial para darle un real 

significado y dar efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio entre 

poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con él, la de los Derechos 

Humanos”. 

 

 



 
 

 

 

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Año del Bicentenario 

 

c) Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo 

En el marco de los festejos del Bicentenario, mediante la Acordada 50/09, el Tribunal dispuso que con 

motivo de la conmemoración del segundo centenario de la Revolución de Mayo de 1810, desde el 1 de 

enero y hasta el 31 de diciembre de 2010, todos los documentos oficiales fueran precedidos por la 

denominación “Año del Bicentenario”. 

Asimismo, se inauguró la exhibición de expedientes judiciales históricos, realizada en el marco del 

Acto de Apertura del Año Judicial y se realizó un calendario 2010 EDICIÓN ESPECIAL 

BICENTENARIO. 

El 31 de mayo, en la sala de Audiencias, se realizó un acto en el que se presentó la edición de la obra 

“Constitución Nacional -Publicación del Bicentenario-realizada conjuntamente por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. 

En la misma fecha, se realizó el descubrimiento de las placas “José Gorostiaga” y “Antonio Bermejo”, 

para designar a la sala de Videoconferencias y la nueva Sala de Audiencias, en homenaje a quienes 

fueran presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

También se suscribió el convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de la Ciudad (9 de 

junio de 2010) para realizar visitas guiadas al Palacio de Justicia, con el propósito de fomentar la 

cultura en beneficio de los vecinos de la ciudad y turistas que la visitan. 

 

 

 

 


