
 
 

 

 

 

 

1 
 

 
 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Informe de Gestión 

Presidencia del Dr. Ricardo Lorenzetti 
Período 2007-2009 

 
 
 
I). INTRODUCCION:  
 En el presente informe discriminamos los aspectos vinculados a la función de gobierno 
del Poder Judicial y como Tribunal de Justicia, y en este último campo, discriminamos lo 
relativo a la tarea institucional y judicial. 
 1). Función de gobierno del Poder Judicial: 
 A)- Conferencias de Jueces:  
 La Corte Suprema asumió decididamente el gobierno del Poder Judicial, con el objetivo 
de consolidarlo como poder del Estado. A tales fines se comenzó con una tarea interna que 
fue la organización de todos sus estamentos, y por ello se realizaron las Conferencias 
Nacionales de Jueces. Este organismo permitió reunir a los jueces de la Corte de la Nación, de 
las Cortes Provinciales, de los jueces federales, nacionales y provinciales, conjuntamente con 
todas las asociaciones que existen (Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Jufejus, 
Federación argentina de la Magistratura). Se realizaron tres conferencias nacionales en las 
ciudades de Santa Fe, Salta y Córdoba.  
 Gracias a la participación activa de todos los jueces, este instrumento permitió una 
notable consolidación interna del Poder Judicial y un incremento de las comunicaciones entre 
los jueces, así como la asunción de su participación dentro de un poder del estado.  
 B)- Políticas de Estado: 
  El debate realizado en las mencionadas conferencias permitió que se aprobara un 
documento general de “Políticas de Estado del Poder Judicial” (publicado en el CIJ), y las 
políticas específicas que detallamos más adelante.  
 Las mencionadas políticas se caracterizan porque fijan objetivos de mediano y largo 
plazo, son discutidas y diseñadas por en base al consenso, son aprobadas por los órganos de 
gobierno, no cambian según la mudanza de las autoridades ocasionales, tienen un control 
periódico de cumplimiento a través de las comisiones encargadas de llevarlas adelante y de 
los informes que deben presentar en cada reunión.  
 Las políticas son las siguientes: 
 B.1)- Política comunicacional: 
 En la primera conferencia se aprobó la política comunicacional que parte de la base de 
diferenciar la sentencia como documento de lenguaje técnico-jurídico destinado a las partes,  
de su comunicación de la sociedad. En este último aspecto se precisa de una estrecha 
colaboración e intercambio con los periodistas y medios de comunicación. Por eso se 
firmaron convenios con numerosas asociaciones de prensa y promovió un estrecho trabajo 
común que se detalla más adelante. También se creó el Centro de Información Judicial y, 
sobre esta base, la Agencia de Noticias que constituye un acercamiento importante con el 
sector de la prensa y la comunidad en general. Más adelante se detalla con precisión el 
avance en esta materia.  
 B.2). Independencia judicial 
 En la primera conferencia se aprobó el fortalecimiento de la independencia del poder 
judicial como política de estado. En este sentido se trabajó en la independencia institucional, 
promoviendo la autonomía presupuestaria, una adecuada relación con el Consejo de la 
Magistratura, la defensa de todos los jueces en los conflictos que se suscitaron y se creó una 
comisión especial dedicada a la materia. También se trabajó creando vínculos internacionales 
estrechos con las Cortes del Mercosur y se hizo la Conferencia Judicial de las Américas 
centrada en el Estado de Derecho.  
 B.3). Acceso a  justicia.  
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         En la segunda conferencia judicial se consensuó el trabajo sobre acceso a justicia, lo que 
luego se concretó en numerosos proyectos que se detallan más adelante: creación de una 
comisión nacional de acceso a justicia, oficina de violencia domestica, programas especiales 
de oficinas multipuertas, etc, lo cual se hizo en todo el país.  
 B.4. Gestion e Informatizacion: 
          La política de gestión e información es la transformación más profunda que se está 
realizando en cuanto al modo en que trabaja el Pode Judicial de la Nación.  
         A partir de ello se creo una comisión nacional de gestión integrada por jueces. A partir 
de ello se hicieron muchísimas actividades que se detallan por separado: programas 
especiales para juzgados pilotos a fin de que aprueben normas de gestión, aplicación de 
pagos electrónicos, notificaciones electrónicas, digitalización de documentos, convenios para 
solicitar informes por vía electrónica, comunicación mediante videoconferencias, etc. 
         El programa nacional de informática ha avanzado muchísimo a instancias de la Corte 
Suprema, sin perjuicio de que su ejecución es a cargo del Consejo de la Magistratura, con el 
cual se ha trabajado en colaboración. Se discutieron públicamente los planes, los pliegos, se 
hicieron licitaciones y, en el año 2010 está en concreción tanto el Data Center, como los cinco 
programas de comunicaciones, seguridad, software.   
 C)- Comisión Interpoderes en los juicios por delitos de lesa humanidad.  
         La Corte Suprema creó una comisión dedicada a la superintendencia de los juicios por 
delitos de lesa humanidad. Con este instrumento se lograron avances importantísimos, ya 
que como nunca antes se organizaron los juicios, se llevaron adelante en casi todo el país, y 
hay actualmente unos setecientos casos en juicio, lo que representa el mayor avance en todo 
el mundo en esta materia.  
 2). Funcionamiento como Tribunal de Justicia.  
         La Corte hizo un intenso trabajo de transformación interna en cuanto a su 
funcionamiento como Tribunal. En este sentido se reorganizó la circulación de los 
expedientes, se aceleraron los trámites, lo que significó una disminución de los trámites de 
aplicación de fórmulas (art. 280) de un año y medio a un mes y medio. En cuanto a los juicios 
relevantes, se organizaron los grandes debates realizados en audiencias públicas, por primera 
vez en la historia del tribunal.  
         Se dictaron numerosas acordadas destinadas a la transparencia informativa y, 
actualmente, todas las decisiones que adopta el tribunal son accesibles por internet para 
cualquier ciudadano. Se reorganizaron el cuerpo medico forense y el cuerpo de peritos 
judiciales para dotar de mayor transparencia en su funcionamiento.  
         En materia de organización del personal, se adoptaron incentivos para el presentismo, 
programas de educación con incentivos económicos. Se aplicaron políticas de igualdad y se 
combatió la discriminación contra la mujer y las personas con capacidades diferentes, de lo 
que se informa más adelante.  
         La Corte ha promovido la construcción una nueva morgue judicial, ampliando el 
concepto y transformándola en un instituto de investigación; una nueva biblioteca, también 
reorientándola hacia un centro de indagación científica. 
         La Corte ha recuperado el edificio en sus perfiles históricos: se ha creado una nueva sala 
de audiencias, una sala de videoconferencias, una sala de exposición de expedientes antiguos. 
Asimismo se ha recuperado un importante terreno para la construcción de un nuevo archivo 
y de salas de audiencias que están en proceso de construcción.  
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II). INFORME DE ACTIVIDADES PRESIDENCIA DEL DR. RICARDO LUIS 
LORENZETTI 
 
El presente informe contiene los objetivos y logros de las siguientes dependencias 
 

� Secretaría General y de Gestión 
� Comisión Nacional de Gestión 
� Dirección de Ceremonial 
� Secretaría General de Administración 
� Unidad de Auditoría Interna 
� Cuerpo de Auditores de Gestión 
� Dirección General Pericial 
� Dirección de Sistemas 
� Dirección de Habilitación y Gestión Interna 
� Oficina de Fortalecimiento Institucional 
� Dirección de Despacho 
� Subdirección de Infraestructura 
� Secretaría de Jurisprudencia 
� Dirección General de Prensa 
� Centro de Información Judicial (CIJ) 
� Comisión de Acceso a Justicia 
� Oficina de Violencia Doméstica 
� Oficina de la Mujer 
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SECRETARIA GENERAL Y DE GESTION 
 
Se creó la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad (Acs. Nros. 14/07; 
42/08 y 4/09)   
La Unidad de Superintendencia de Lesa Humanidad, que asiste al Secretario General y de 
Gestión, ha trabajado desde 2009 en tres planos que se complementan y que confluyen en el 
objetivo principal que es el de agilizar las causas por violaciones a los DDHH que tramitan 
ante los distintos juzgados y tribunales orales del país.  
En primera instancia, se hizo un relevamiento de los recursos humanos existentes para este 
tipo de causas y se estudiaron todas las necesidades patentizadas por los magistrados en los 
distintos pedidos al tribunal en orden a ese tópico. Se confeccionó entonces una base de datos 
con las plantas permanentes y contratadas de todas las dependencias que tramitan estas 
causas para poder informar de manera adecuada conforme un orden de prioridades que se 
fue estableciendo sobre la base de los datos obtenidos y en orden a la complejidad de las 
causas. 
Por otra parte, con los informes proporcionados por los juzgados y tribunales sobre las causas 
en juicio y las que tenían autos de procesamiento se confeccionó otra base de datos, que se 
actualiza día a día. En ella consta, las fechas de debate fijadas, los casos juzgados en este año 
y en años anteriores, como también las elevadas a juicio y las que están por elevarse a la 
brevedad. Se consigna en cada casillero las partes, el número de causa y carátula y el juzgado 
que interviene. Asimismo, se hace constar en cada jurisdicción las causas informadas que se 
encuentran en plena investigación. Para ello, se llama periódicamente a los juzgados 
solicitando la actualización y en algunos casos –a requerimiento nuestro- lo solicitamos por 
correo electrónico.  
Esta  base ha servido para tener un panorama del país en cuanto a causas y personal, detectar 
donde radican los atrasos, de qué manera profundizar la colaboración y a la vez para nutrir 
de información al CIJ en su página Web. 
Desde lo institucional, la unidad, ha nutrido de información a los miembros de los distintos 
poderes y organismos que se reúnen en el Tribunal y ha sido receptiva de las propuestas que 
parecen conducentes desde la superintendencia para motorizar las causas por DDHH. 
A modo de ejemplo, se resalta la citación a diversos magistrados del país para que expliquen 
las dificultades de las jurisdicciones; se estableció un nexo permanente con los jueces para 
colaborar en todos sus requerimientos, se canalizaron sus pedidos a los organismos 
correspondientes en caso de no poder otorgar solución desde el tribunal (e informalmente se 
siguió el trámite de los mismos), se recibieron en distintas audiencias a los distintos actores 
de los juicios (víctimas, querellantes, organismos de DDHH y fiscales), se proyectó la 
acordada (37/09) que pretende dar solución al problema de las integraciones de tribunales 
por vacancia, licencia, enfermedad, recusación y excusación, se mantiene diálogo permanente 
con la presidencia de la Cámara de Casación Penal para otorgar solución a conflictos que 
suscitan los juicios, se apoyan decisiones tomadas por otros cuerpos en la medida en que se 
advierta utilizadas para los fines establecidos (Ej. Redistribución de causas en TOF de 
Capital), se coordina con los demás organismos competentes la solución a conflictos que 
impiden el avance de los juicios (Ej. Caso de los jueces Rosanski/Bertuzzi en el TOF 1 La 
Plata; Caso Juez Pravia en TOF 2 de Capital), con la finalidad de cooperar en la publicidad de 
los juicios se está en tratativas con la ENERC (escuela nacional de cine) para que pasantes o 
personal técnico se hagan cargo de la filmación y el audio de los debates que se celebren en el 
edificio de los tribunales federales y así remover a personal de la PF (lo cual era criticado por 
todos los medios de prensa); se toma conocimiento de toda cuestión relacionada con 
violaciones a los DDHH y se aconseja en consecuencia, se monitorean también las causas que 
en la materia tramitan ante la Secretaría judicial 3 cuando hay algún requerimiento puntual, 
etc. 
 
Acordada 28/08: la Corte Suprema de Justicia de la Nación reasumió las competencias 
oportunamente delegadas en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, 
para lo cual encomendó la dirección y supervisión de las Direcciones Generales de 
Mandamientos, de Notificaciones y de Subastas Judiciales y del Archivo General del Poder 
Judicial a la Secretaría General y de Gestión. 
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Dirección General de Mandamientos 
Se han designado a diez nuevos Oficiales de Justicia y está próximo a concluirse -a principio 
del año próximo- con la cobertura de quince vacantes que se encuentran pendientes. 
 Teniendo en cuenta que para ser designado en dicho cargo se toma en 
consideración el ranking de Oficiales Mayores de la Dirección de Notificaciones, se ha puesto 
especial énfasis en que los agentes que resulten promovidos sean los que hayan demostrado 
mayor idoneidad en el desarrollo de sus tareas.  
Asimismo, y a efectos de prepararlos para su nueva función, se ha dictado –con la 
colaboración de magistrados nacionales y de funcionarios de la Dirección- un curso para el 
ascenso a Oficial de Justicia, que es de aprobación obligatoria para desempeñar dicha tarea.  
Se ha continuado con el desarrollo de un sistema de confección de mandamientos por 
internet, a efectos de dotar a los distintos tribunales de una herramienta de gestión que 
simplifique el libramiento de dichos instrumentos. Asimismo, el sistema propuesto servirá 
para dotarlos de mayor seguridad y contribuirá a un mejor control de los procesos internos 
de la oficina. 
 
Dirección General de Notificaciones 
Mediante la Acordada 18/09 la Corte Suprema ha aprobado el orden de mérito que surgió 
del procedimiento de selección de Oficiales Notificadores, para cubrir las vacantes existentes 
y las que se generen durante el año 2009. 
 
Dirección de Subastas Judiciales 
Se encuentran en un estado avanzado de cumplimiento las modificaciones necesarias para la 
instalación de la Dirección en una sede propia, ubicada en el inmueble sito en Jean Jaures y 
Av. Corrientes.  
Se trata de una notable mejora a las condiciones edilicias actuales y, además, acrecentará el 
monto recaudado en materia de arancel, ya que no se distribuirá el producido con la 
Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios.  
Toda la información referida a los remates realizados o por realizarse se ha publicado en la 
página web del tribunal, a efectos de permitir un mayor acceso del público a los remates.  
También han sido grabadas todas las subastas realizadas, a fin de ser remitidas a solicitud de 
un juzgado, y se han adoptado las medidas necesarias para supervisar e intervenir en forma 
inmediata para garantizar la regularidad de los remates.  
 
 

LICENCIAS CONCEDIDAS Y DENEGADAS POR EL SR. PRESIDENTE DESDE LA 
REASUNCIÓN DE COMPETENCIAS DISPUESTA POR ACORDADA 28/2008 -10/11/2008 

– 26/11/2009- 
 
 
MAGISTRADOS: 
Art. 111    196 
Art. 312      63 
 
FUNCIONARIOS 
Art. 11       31 
Art. 31         3 
 
LIC. GREMIALES     58 
 
SIN EFECTO      11 
 
                                                           
1 Beneficios de carácter excepcional que, en el caso  de los magistrados, se 
otorgan –por ejemplo- para concurrir a la Asociació n de Magistrados; a 
encuentros vinculados con el status judicial, a con vocatorias oficiales, 
cuestiones jurisdiccionales o participación en conc ursos de magistrados a 
nivel nacional o provincial. 
2 Beneficios por razones académicas o científicas. 
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DENEGADAS   37 
 
RECURSOS DENEGADOS      3 
 
RECTIFICATORIAS       3 
 
TOTAL RESOL. EMITIDAS 572 
 
TOTAL LIC. CONCEDIDAS 518 
 
  
 
 
 
 
Archivo General del Poder Judicial 
Se ha continuado con la incorporación de medios tecnológicos que permitan mejorar la 
comunicación de los distintos sectores que lo integran entre sí y con los tribunales nacionales 
y del interior del país.  
En esa línea, se han realizado reuniones con personal de la Dirección de Informática para 
digitalizar el Registro de Juicios Universales (Decreto 3003/56), a efectos de mejorar el 
servicio que se brinda a los usuarios y poner dicha información a disposición de los juzgados 
que la requieran. Cabe destacar que durante el año 2009 se certificaron 1335 informes de este 
tipo. 
Durante el mes de abril del año próximo se recibirá el edificio de Hipólito Irigoyen 2041, con 
capacidad para 100.000 legajos y están en plena implementación la instalación de estanterías 
en Villarino 2010, que servirán para dar una respuesta a corto plazo a las necesidades de los 
tribunales. 
 
Acordada 16/08: Auditoría en el Cuerpo Médico Forense 
Frente a las distintas irregularidades en el Cuerpo Médico en materia de presentismo e 
incompatibilidades de sus profesionales, terminó siendo auditoría plena de gestión y 
circuitos administrativos. Las consecuencias fueron: 
Remoción del Decano y su reemplazo por un Decano interino (Dr. Bosio) 
Reescalafonamiento dentro del Cuerpo 
Efectivización de interinos y contratados cuando reunieran determinadas características (en 
circulación). 
La interpretación de la norma que exige concursos para determinados cargos, lo que permitió 
la efectivización del Director Pericial y de otros profesionales. Esto permitió sanear 
inconvenientes presentados con la ANSES que impedía iniciar trámites jubilatorios a varios 
funcionarios 
Luego de 18 años se ha dado cumplimiento a la exigencia de la Acordada 10/91 al 
elaborarse un proyecto de reglamento para el funcionamiento del Cuerpo Médico  Forense 
que regula el detalle, la naturaleza, ámbito de aplicación, autoridades y sus funciones, 
presentismo e incompatibilidades de los profesionales. Actualmente está en circulación. 
Se ha iniciado también un trabajo de elaboración de un reglamento de concursos para las 
futuras convocatorias de cargos periciales vacantes que recepte y mejore la experiencia de 
concursos anteriores. 
Estás tareas –elaboración de los reglamentos- fueron dirigidas directamente por la señora 
Ministra, Dra. Carmen Argibay. 
  
Acordada 35/09: Auditoría en el Cuerpo de Contadores Oficiales 
En virtud de distintos sumarios administrativos instruidos contra algunos integrantes del 
Cuerpo de Contadores del Tribunal, se ordenó la realización de una auditoría con el objeto de 
evaluar el sistema de control interno y de gestión de circuitos administrativos. 
Se creó así una Comisión Investigadora a cargo de profesores titulares  de la Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA) y de funcionarios de esta Secretaría. 



 
 

 

 

 

 

7 
 

La tarea concluyó con un informe analítico donde se detallan las irregularidades existentes, 
así como las propuestas para brindar un mejor servicio. 
 
Proyecto de Digitalización  
En el marco del proyecto institucional de digitalización de la justicia, la Secretaría General y 
de Gestión fue la dependencia elegida por la Presidencia de la Corte Suprema para 
implementar la iniciativa. A su vez, entre las oficinas que conforman esa secretaría, fue 
escogida la Asesoría Jurídica para poner en práctica el proyecto. 
La Comisión Nacional de Gestión Judicial asesoró a la oficina con el propósito de optimizar el 
rendimiento de la organización en procura de una gestión exitosa; sus integrantes realizaron 
un relevamiento de los recursos humanos y materiales disponibles en la Asesoría Jurídica y 
brindaron charlas e información sobre los principios que rigen la gestión. 
Entre los logros obtenidos, se destaca la reorganización de la metodología de trabajo en 
diversos aspectos. 
El ingreso y egreso de expedientes fue informatizado, para lo cual se eliminó el libro de 
ingresos manual. Además, se proveyó de códigos informáticos al personal de la oficina para 
realizar giros internos de actuaciones, se elaboró un mapa de procesos sobre la base de un 
instructivo que refleja el circuito interno de los expedientes y se confeccionó un organigrama 
de la dependencia, en el cual figura la dirección, los funcionarios y empleados de la 
organización con el detalle de las vías de intercomunicación y consulta que existe. 
 
Acordada n°2 de 2009 
Ley 26.348 relativa a “Automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, 
cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los Estados particulares” 
En virtud de la gravedad de las condiciones en las que se encuentran los predios donde están 
depositados los vehículos, el Tribunal intervino, en cuanto órgano del Estado, a través de la 
Acordada n°2 de 2009.   
Teniendo en cuenta el precedente “Mendoza” en cuanto a la importancia en la protección del 
medio ambiente, el Tribunal determinó que los jueces deberán informar a la autoridad 
encargada de la custodia y depósito de los automotores la posibilidad de gestionar su 
descontaminación, compactación y disposición como chatarra. Agilizando así los 
procedimientos previstos por la normativa vigente logrando su saneamiento y 
descontaminación. 
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COMISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN JUDICIAL 
 
Desarrollo de un Sistema de Gestión en Mesas de Entradas General y Previsional CSJN y 
Desarrollo de un Sistema de Gestión en Asesoría Jurídica-Secretaría General  y de Gestión 
CSJN. 
 
Estos proyectos contemplan la fijación de políticas, determinación de objetivos por procesos y 
plazo que contenga un Mapa de Procesos donde se visualicen las tareas críticas y las 
auxiliares, un organigrama de funciones,   instructivos que expliquen los trabajos que se 
desarrollan en la mesa de entradas y un programa de mediciones para evaluar y fijar los 
objetivos de la organización. Están implementados y en proceso. 
 
Redacción del Manual de Estilo. 
Está aprobado el primer borrador 
 
Plan de acceso electrónico a la información 
Este proyecto tiene como objetivos: utilizar distintas herramientas de información electrónica 
para la obtención de informes y familiarizar a los usuarios con las nuevas tecnologías. 
Asimismo se busca reducir los tiempos de obtención de los informes y disminuir el uso del 
soporte papel y de los servicios de telefonía, fax y servicio postal. 
Con estos fines, se firmaron convenios con distintas instituciones, a saber: 
AGIP (1 de junio de 2009) 
PGN (8 de septiembre de 2009) 
CSJ de Tucumán (28 de septiembre de 2009) 
BNA (6 de octubre de 2009) 
BO (21 de octubre de 2009) 
IGJ (12 de noviembre de 2009) 
DNM (18 de noviembre de 2009) 
RENAPER (23 de noviembre de 2009) 
MINISTERIO DE TRABAJO (1 de diciembre de 2009) 
 
Proyectos en fase de implementación: 
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BO: Designación de juzgados para inicio de prueba piloto (Fuero Criminal y Correccional 
Federal de la Capital Federal). 
AGIP: Capacitación en curso para 10 juzgados pilotos del Fuero en Civil de la Capital Federal 
con inicio de actividades el 7 de diciembre de 2009. 
CSJ Tucumán: Se llevan a cabo jornadas de capacitación y seguimiento del programa de 
gestión (18/21 de agosto de 2009 y 30 de noviembre/1 de diciembre de 2009). 
PGN: Proceso de confección de protocolo técnico. 
BNA: Durante los días 9/10 de diciembre se realizarán jornadas de demostración del 
funcionamiento del sistema a cuatro juzgados del Fuero en lo Civil de la Capital Federal) 
para el inicio de la prueba piloto en febrero de 2010 
IGJ: La IGJ  trabaja en la confección una planilla “pdf” que facilite las solicitudes. Durante 
febrero de 2010 se capacitará a los usuarios de 5 juzgados del Fuero del Trabajo, 2 juzgados 
del Fuero Criminal y Correccional Federal, 2 juzgados del Fuero en lo Civil y 2 juzgados del 
Fuero Comercial. 
DNM: Con fecha 2 de diciembre de 2009 se capacitará a los usuarios de los 12 juzgados de 
primera instancia del Fuero en lo Criminal y Correccional Federal la Capital Federal para 
iniciar la actividad con fecha 3 de diciembre de 2009. 
RENAPER: Proceso de confección de protocolo técnico. 
MINISTERIO DE TRABAJO: Se desarrolló una jornada de demostración y capacitación a 4 
juzgados del Fuero del Trabajo que protagonizan la prueba piloto con aplicación total a todos 
los juzgados a partir del mes de febrero de 2010. 
RPI: Se encuentran en fase de prueba piloto los siguientes fueros: Fuero en lo Comercial (26 
tribunales conforme proyecto originario). Fuero en lo Criminal y Correccional Federal de la 
Capital Federal (5 juzgados). Fuero en lo Civil de la Capital Federal (7 Juzgados).  
RPA: Se encuentran en fase de prueba piloto los siguientes fueros: Fuero Comercial (26 
tribunales conforme proyecto originario). Fuero en lo Criminal y Correccional Federal (6 
juzgados). Fuero en lo Civil de la Capital Federal (8 juzgados).  
BCBA: Fuero Comercial (26 tribunales conforme proyecto originario). Fuero del Trabajo (80 
juzgados). Fuero Federal de la Seguridad Social (10 juzgados). Existe acuerdo para la 
inclusión de los fueros restantes en el transcurso del mes de diciembre de 2009 y febrero de 
2010.  
AA: Fuero en lo Civil de la Capital Federal (6 juzgados en prueba piloto).   
 
Consultas por Intranet a la Cámara Nacional Electoral (CNE). 
La Cámara Nacional Electoral informó que a inicios de 2009 este procedimiento comprendía 
el 1,75% del universo total de pedidos y que, para octubre de 2009, el porcentual ascendió al 
28%. 
Este es un proyecto en desarrollo con miras a su aplicación en todo el Poder Judicial de la 
Nación.    
 
Comunicaciones electrónicas con fuerzas de seguridad. 
Con este proyecto se busca sustituir el uso del papel y de los servicios de telefonía fax por un 
sistema de correo electrónico oficial para la concreción de citaciones cursadas a las comisarías 
de la Policía Federal y a los centros de detención del Servicio Penitenciario Federal. 
Asimismo, se pueden reducir los tiempos que insumen estos tipos de diligencias, otorgar 
mayores certezas al trámite y optimizar el uso de los recursos humanos y materiales de los 
tribunales. Las mediciones efectuadas demuestran que el tiempo de producción que insume 
el sistema tradicional de papel, teléfono, fax (5 a 7 minutos respecto de la Policía Federal y 30 
minutos respecto del Servicio Penitenciario), se reduce a dos o tres minutos. 
Ya se incorporaron  a esta iniciativa, la Cámara Nacional de Casación Penal, Fuero Criminal y 
Correccional Federal de la Capital Federal, Fuero en lo Penal Económico de la Capital 
Federal, Juzgado Federal Nro. 2 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
Las tareas realizadas comprenden: Capacitación (17 jornadas), jornadas de evaluación del 
Proyecto (4 encuentros), confección de instructivo de uso y confección de plantilla Web 
standarizada. 
 
Solicitudes de expedientes al archivo vía intranet 
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Se espera que la solicitud de expedientes al archivo se realice sirviéndose de las herramientas 
de informática, especialmente confeccionando los oficios y enviándolos a través de intranet. 
Para ello, el 10/12 tendrá lugar el inicio de la experiencia piloto con 12 juzgados de la Cámara 
Nacional de apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y el 15/12  tendrá lugar el 
inicio de la experiencia piloto con los juzgados Nº 1, 17, 46, 75 y 94 de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. 
 
Solicitud Electrónica de Expedientes entre las Cámaras Civil y Criminal y Correccional de 
la Capital Federal. 
Ya se firmaron convenios entre las Cámaras, se desarrollaron plantillas standarizadas y se 
realizó la demostración y capacitación. 
 
Sistema  informático de  seguimiento de causas CSJN. 
Se colaboró con la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 
pronta implementación de un sistema informático de seguimiento y tratamiento del 
expediente, su circulación y guarda de los documentos, fallos y dictámenes asociados, así 
como la generación de la información para el Sistema de Ujiería y el de carga de 
Jurisprudencia. 
Se trabajó en una instancia de prueba del programa Equiplus con la vocalía del Dr. 
Lorenzetti, la Secretaría Judicial Nº 2; las ME General y Previsional; las Ujierías General y 
Previsional y la Oficina de Copias. Esta etapa se acompañó con visitas de un responsable de 
Equiplus. 
Se detectaron fallas en la implementación del sistema y se presentaron para su corrección. 
La empresa prestadora trabajó en las modificaciones esenciales y presentó la versión final. 
 
Plan de Informatización del Poder Judicial de la Nación. 
Se aportaron requerimientos necesarios para un software integral de gestión judicial cuyo 
pliego de licitación elabora la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación. 
Se confeccionó un documento de requerimientos mínimos, cuya observancia es necesaria en 
el diseño de un sistema de gestión informática. 
El Equipo Técnico presenció con miembros de la Comisión de Informática del PJN la 
aplicación de distintos programas y participa de jornadas de trabajo periódicas con la 
Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación. 
 
Norma de Gestión Ambiental 
Se prevé adecuar las actividades a parámetros razonables de protección del ambiente. 
 
Utilización de papelería y carpetas tamaño A4. 
A partir de experiencias de otras organizaciones nacionales y extranjeras se evaluó la 
factibilidad de pasar de  una  papelería oficio a A4. El ahorro se produce por utilizar hojas de 
un menor tamaño, lo que no implica una mayor cantidad, pues se mantiene con la reducción 
de los márgenes superiores e inferiores. En cuanto a las carpetas plásticas, implican una 
mayor protección de los expedientes y erradican la costura. 
 
Cursos de Capacitación en Gestión Judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Jornada de Capacitación en la Dirección General de Ceremonial de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
  
Actividades en las provincias 
Cámara Federal de Apelaciones de Salta: Confeccionó Manual de Gestión con política, 
instructivos, objetivos e indicadores. 
Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes: Realizó mediciones y propuestas de mejoras. 
Poder Judicial de la Provincia de Tucumán: El Equipo Técnico – CNGJ coordina el programa 
de gestión judicial. Etapa de capacitación y propuestas de mejoras. 
Cámara Federal de La Plata: Tuvo lugar la capacitación los días  23 y 30 de octubre de 2009 
(100 asistentes). 
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COEFICIENTE DE GESTIÓN JUDICIAL. 
 
Al definir las estrategias que tienen como fin el cumplimiento de las expectativas de la 
ciudadanía, se visualiza dentro de los procesos internos cuáles son los críticos y los que, por 
lo tanto, deberán tener un óptimo desarrollo. Las mediciones de los procesos internos se 
basan en aquellos que tendrán una mayor repercusión en la satisfacción de la sociedad y en la 
obtención de objetivos de la organización. Por ello, la secuencia de desarrollo de objetivos e 
indicadores es precedida por la que corresponde a otras dos perspectivas: los resultados y la 
satisfacción del justiciable. El proceso operativo debe medirse por indicadores basados en los 
tiempos –duración de los procesos judiciales- y en la calidad del servicio prestado 
 
Aplicación en las Mesas de Entradas General y Previsional CSJN. 
 
Estadísticas. 
El objetivo es capacitar a todas las secretarías, mesas de entradas y juicios originarios, con el 
fin  establecer claramente las pautas de carga del sistema requeridas por Estadística. 
Participarán dos personas por cada oficina. Se entregó instructivo que se  analizará y será  
evaluado y se acordó comenzar con la correcta carga de las estadísticas a partir de diciembre 
de 2009. 
 
Firma Electrónica en Vocalías y Secretarías CSJN 
Proyecto presentado y  de diez semanas de implementación. En las primeras cuatro está 
prevista la compra y entrega de insumos y la designación de un administrador del sistema, 
tres semanas para la puesta a punto y asignación de certificados y las últimas tres semanas se 
destinarán para capacitación de los usuarios involucrados en el proyecto. Se realiza en 
conjunto con la Dirección de Sistemas CSJN y con la Dirección de Seguridad PJN. 
 
Digitalización del Trámite de pago de subrogaciones. 
Se realizó una jornada de trabajo inicial con los funcionarios involucrados (21 de octubre de 
2009). Se designó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil como tribunal piloto. 
 
Notificación Electrónica en juzgados civiles 
El objetivo es desarrollar un sistema de notificaciones electrónicas que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. 
Se designaron los juzgados y se capacitaron los usuarios (juzgados nros. 1, 46, 74 y 94, 60 
personas capacitadas). 
Se presentó el proyecto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en la 
Asociación de Abogados de Buenos Aires. 
Los jueces elaboraron el convenio voluntario de adhesión. 
En la primera evaluación (29 de mayo de 2009). Se decidió la ampliación del proyecto hasta 
diciembre de 2009. 
 
Digitalización de expedientes de juzgados en lo civil. 
Se designaron y capacitaron los usuarios (juzgados nros. 1, 55, 62, 75 y 100). 
Se realizó el seguimiento y evaluación del proyecto (15 de septiembre de 2009). 
 
Escritos de mero trámite y confronte. 
Se realizó la designación de los usuarios, la difusión del proyecto entre los profesionales, la 
confección de instructivo. 
Se organizaron Jornadas en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y 
Asociación de Abogados de Buenos Aires y se realizó el seguimiento y evaluación (7 de mayo 
y 7 de agosto de 2009). 
 
ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS: 
Los datos que se indican corresponden a todos los proyectos, capacitaciones, demostraciones 
y trabajos de campo desarrollados durante el año 2009. En el caso de los tribunales 
participantes, se consideran por unidad aunque participen en más de un proyecto. 
• Proyectos Desarrollados: 50 
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• Personas Involucradas: 5334 aprox. 
• Tribunales participantes: 262 
 
 
OBJETIVOS PARA EL AÑO 2010. 
• Superar el período de prueba piloto en los tribunales involucrados en el Plan de 
Acceso Electrónico a la Información y aplicar la herramienta en los fueros completos. 
• Ampliar el Proyecto de Notificación Electrónica al doble de tribunales del fuero en lo 
civil, e iniciar su implementación en el fuero del trabajo y en la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 
• Incorporar tres procedimientos al sistema de firma electrónica de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
• Incorporar tres oficinas de la CSJN en el Proyecto de Gestión Administrativa 
Organizacional. 
• Poner en funcionamiento la Norma de Gestión Ambiental CSJN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCION DE CEREMONIAL 
 
Convenios 
 

1- Firma de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de un 
Programa de Estancias Internacionales a celebrarse entre el Tribunal Constitucional 
Peruano y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

2- Firma de Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de la Federación de Rusia 
y la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. 
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3- Firma de Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la atención de casos de Violencia 
Doméstica. 

4- Firma de Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (OVD). 

5- Firma de Convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Sociedad 
Central de Arquitectos, Instituto Técnico Judicial “Dra. Cecilia Grierson” Concurso 
Nacional de Anteproyectos. 

6- Firma de convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7- Firma de Convenio entre la Administración  Nacional de la Seguridad Social, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 
la Nación, sobre Cooperación e Intercambio electrónico de información. 

8- Firma de Convenio Marco entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
Defensoría General de la Nación para la atención de casos de Violencia Doméstica 
recibidos en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 

9- Firma de Convenios entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta, Santiago 
del Estero y  Tucumán. 

10- Firma de Convenio Marco de Cooperación entre la Biblioteca Central de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, la Biblioteca Nacional de la República Argentina y 
la Biblioteca del Congreso de la Nación. 

11- Firma de Convenio Marco de Colaboración entre la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y la Administración Gubernamental de Ingresos de la Ciudad de Buenos 
Aires, AGIP. 

12- Firma de Convenios de Cooperación  entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y los Superiores  Tribunales de las Provincias de Chaco, Córdoba, Formosa y 
Misiones. 

13- 2° Firma de Convenio entre la ANSES, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la Cámara Federal de la 
Seguridad Social, sobre Cooperación e Intercambio electrónico de Información. 

14- Firma de Convenio Marco entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
Procuración General de la Nación. 

15- Firma de Convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte 
Suprema de Justicia de Tucumán. 

16- Firma convenio de cooperación con las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, 
San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Fe y Chubut. 

17- Firma de convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Banco de la 
Nación de la República Argentina. 

18- Firma de convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. 

19- Firma de Convenio marco de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

20- Firma de Convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Dirección 
Nacional de Migraciones. 
 
 

Audiencias públicas 
 

1. Martes 20 de febrero de 2007.Audiencia Pública: “Mendoza, Beatriz y otros c/ 
Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” (causa “Riachuelo”). 

2. Miércoles 4 de julio de 2007.Audiencia Pública: “Mendoza, Beatriz y otros c/ 
Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”. 

3. Jueves 8 de noviembre de 2007. Audiencia Pública: “Defensor del Pueblo de la 
Nación c/Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco s/proceso de 
conocimiento). 
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4. Miércoles 23 de abril de 2008. Audiencia Pública: “Patitó, José A. y otro c/Diario 
La Nación y otros s/daños y perjuicios- recurso de queja”. 

5. Miércoles 7 de mayo de 2008.Audiencia Pública: “Gentini, Jorge Mario y otros c/ 
Estado Nacional  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. 

6. Miércoles 2 de julio de 2008.Audiencia Pública: "Halabi, Ernesto c/PEN -Ley 
25.873 Dto. 1563/04- s/amparo ley 16.986". 

7. Miércoles 16 de julio de 2008. Audiencia Pública: “A.F.I.P. c/Intercop  S.R.L. s/ 
ejecución fiscal”. 

8. Miércoles 24 de septiembre de 2008.Audiencia Pública: “Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal c/Estado Nacional-PEN- Ley 24 414- Dto. 
1204/01” 

9. Miércoles 18 de febrero de 2009. Audiencia Pública: “Salas Dino y Otros c/Salta y 
Estado Nacional s/ amparo”. 

10. Miércoles 1 de abril de 2009.Audiencia Pública: “Sánchez, Carlos Próspero 
c/Auditoría General de la Nación”. 

11. Miércoles 6 de mayo de 2009. Audiencia Pública: “Schroder, Juan  c/ INVAP S.E. 
y E.N. s/ amparo”. 

12. Jueves 15 de octubre de 2009. Audiencia Pública: “Córdoba, Provincia de c/ 
Estado Nacional s/ ordinario”. 
 

 
 
Audiencias y visitas protocolares 
 
Audiencia Protocolar con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Michigan, 
Dr. Clifford W. Taylor. 
 
Visita de cortesía de la Embajadora de Nicaragua, Soraya Fabiola Masis y el Vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Dr. Rafael Solís Cerda. 
 
Visita oficial del señor Presidente del Consejo Consultivo del Reino Arabia Saudita, Dr. Saleh 
Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Homaed y comitiva, acompañados por el señor 
Embajador, D. Esam A. Abid Al Thagafi. 
 
Visita del Presidente de la Corte Suprema de la Federación de Rusia, doctor Vyacheslav 
Lebedev y comitiva. 
 
Visita del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, Dr. Luis Antonio 
Noronha Nascimento, acompañado por el señor Embajador de Portugal en Argentina, Dr. 
Joaquín José Lemos Ferreira Marques. 
 
Audiencia del Embajador de la República de Italia, Stefano  Ronco con el señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo L. Lorenzetti. 
 
Visita Protocolar del señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva. 
Visita Protocolar de una Delegación de Magistrados de la República del Perú. 
 
Audiencia del Dr. Lorenzetti con el Embajador de EEUU, Anthony Wayne. 
 
Visita Protocolar del señor Presidente de la  Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Dr. Genaro David Góngora. 
 
Visita Protocolar del Juez de la Corte Federal de EEUU, Dr. Bohdan A. Futey. 
 
Audiencia  Protocolar del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y 
representantes de la OACDH con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dr. Ricardo L. Lorenzetti. 
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Visita del Embajador de Rusia, D. Yuri Korchagin. 
 
Visita del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Japón,  Mutsuo Tahara y el señor 
Ministro de la Embajada de dicho país, D. Tsuyoshi Yamamoto. 
 
Visita Protocolar del señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa. 
 
Audiencia Protocolar del señor director de la Comisión Colombiana de Juristas, Dr. Gustavo 
Gallón, con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. 
Lorenzetti. 
 
Audiencia Protocolar con el Embajador de Colombia,  Álvaro García Jiménez, con el señor 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. Lorenzetti. 
 
Audiencia del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. 
Lorenzetti, con el Embajador de EEEUU, Earl Anthony Wayne. 
 
Visita Protocolar de magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Colombia,  encabezada por su presidente, Dr. Julio Enrique Socha Salamanca y su 
vicepresidente, Dr. Javier Zapata Ortiz. 
 
Audiencia Protocolar con el Viceministro de Justicia de la República  Popular de China, Mr. 
Hao Chiyong y comitiva. 
 
Audiencia del Nuncio Apostólico Adriano Bernardini, con el señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. Lorenzetti 
 
Audiencia del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. 
Lorenzetti, con  la  Lic. Gabriela Michetti y el diputado Gerardo Ingamaro. 
 
Audiencia del Embajador de Brasil, Mauro Vieira, con el señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Audiencia del embajador de la República Federal de Alemania, Günter Rudolf Kniess, con el 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Visita de dos Presidentes de Cámaras de la Corte Suprema de Justicia de Marruecos, señores 
magistrados O. Labied y M. Idrissi Majdoubi, acompañados por el señor Embjador L. Reffouh 
y representantes del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 
 
Audiencia con el Ministro de la CSJ de Paraguay Miguel Oscar Bajac. 
 
Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pte. Dra. Luz Patricia Mejía, 
Comisionados: Paolo Carozza, Felipe González, Clare Kamau Roberts, Sergio Pinheiro, 
Florentín Meléndez y Víctor Abramovich. 
 
 
Visita Protocolar de la Embajadora de EEUU, Vilma Martínez. 
 
 
Audiencia de Jueces de la Comisión Interamericana de DDHH y del Tribunal Permanente de 
Revisión con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. 
Lorenzetti. 
 
Visita de la Embajadora María Cristina Boldorini, Directora de la Secretaría de la Presidencia 
de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, con sede en Montevideo. 
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Visita protocolar del Prof. Theo van Boven, acompañado por su señora esposa, el embajador 
de los Países Bajos, Henrik J. W. Soeters, el Presidente de la Auditoría General de la Nación, 
doctor Leandro Despouy y la señora Ministro Silvia Fernández. 
 
Presentaciones 
 
Miércoles 18 de abril de 2007 
Presentación del Centro de Información Judicial. 
 
Lunes 9 de abril de 2007  
Acto de Apertura de la “Asamblea de la Federación Latinoamericana de  Magistrados y del 
Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados. 
 
Martes 19 de Febrero de 2008  
Acto de Apertura del Año Judicial 
 
Viernes 27 de junio de 2008  
“Jornada Pública sobre el Proyecto de Informatización del Poder Judicial de la Nación”. 
 
Jueves 3 de julio de 2008 
Reunión de Ministros de Superiores Tribunales de las Provincias, presidida por el doctor 
Ricardo Luis Lorenzetti. 
 
Lunes 15 de septiembre de 2008  
Ceremonia de Inauguración de la Oficina de Violencia Doméstica. 
 
Jueves 18 a viernes 19 septiembre de 2008 
Conferencia Nacional de Jueces en la ciudad de Córdoba. 
 
Martes 14 de octubre de 2008  
Ceremonia de presentación del “Programa de Gestión en Juzgados Pilotos”. 
 
Miércoles 19 de noviembre de 2008  
Presentación Portal de Noticias CIJ. 
 
Martes 17 de febrero de 2009  
Acto Apertura Año Judicial. 
 
Martes 31 de marzo de 2009  
Acto de Presentación Avance Plan de Informatización Judicial. 
 
Martes 7 de abril de 2009  
Acto Presentación de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos 
de Lesa Humanidad. 
 
Miércoles 22 de abril de 2009 
Acto de  Apertura del seminario Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas y 
testigos de delitos: protección de sus derechos y uso de nuevas tecnologías, organizado por la 
Asociación por los Derechos Civiles, JUFEJUS y UNICEF, con el auspicio de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, Procuración General de la Nación, Defensoría General de la 
Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia. 
 
Martes 28 de abril de 2009 
Acto de presentación del Mapa de situación sobre los diversos métodos de acceso a justicia 
implementados en el ámbito del Poder Judicial de la República Argentina, trabajo elaborado 
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por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, en el marco de las nuevas políticas llevadas a 
cabo por el Tribunal. 
Demostración de los sistemas utilizados en la Oficina de Violencia Doméstica y en la Base 
General de Datos de menores involucrados en causas judiciales. 
 
Miércoles 2 de septiembre de 2009 
VII Encuentro de Cortes del Mercosur. 
 
Miércoles 10 de junio de 2009  
Acto de Presentación de la Oficina de la Mujer. 
 
Jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2009 
Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas. 
 
Miércoles 16 de septiembre de 2009  
Inauguración de la Sala de Videoconferencias 
 
Viernes 16 de octubre de 2009  
Presentación de la Agencia de Noticias del Poder Judicial. 
 
Jueves 5 de noviembre de 2009  
Presentación de los Datos Estadísticos obtenidos en la  Oficina de Violencia Doméstica. 
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SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Se dispuso por Acordada 2257/2000 la creación de una Unidad de Auditoría Interna en el 
ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  con la finalidad de adoptar las 
disposiciones en materia de fiscalización interna establecidas por la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En dicha acordada se 
especifica la estructura de cargos y se establece que esta Unidad  tendrá las misiones y 
funciones que a tal efecto le asigne el Sr. Administrador General. 
 
Por resolución 914/2002 se dispuso la necesidad de instaurar procedimientos de control en 
los sistemas de liquidación de haberes mediante la implementación de un programa de sorteo 
de legajos de personal. Los mismos fueron efectuados por la Unidad de Auditoría Interna 
perteneciente al Consejo de la Magistratura, debido a que a esa fecha no existía personal 
designado en la Unidad de Auditoría Interna creada en el ámbito de la Corte Suprema de 
Justicia y la misma carecía de misiones y funciones. 
 
A través de la Acordada nº 9/2008 se crea la Secretaría General de Administración, quedando 
esta dependencia bajo su órbita. 
 
En este contexto y dada la imperante necesidad de iniciar el proceso de implementación y 
continuo fortalecimiento del sistema de control interno en el ámbito de la Corte, se puso en 
funcionamiento este órgano designando personal en uno de los cargos vacantes y 
estableciendo sus misiones y funciones mediante el dictado de la Resolución Nº 688/2009 de 
fecha 15 de abril de 2009: 
 

• MISIÓN:  
Examinar las actividades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus aspectos 
económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión en forma independiente, 
objetiva, sistemática y amplia; formándose una opinión acerca de la eficiencia, economía y 
eficacia del sistema de control interno y de la gestión del organismo; agregando valor al 
conjunto de la organización. 

 
• FUNCIONES: 

o Proponer el plan anual de auditoría. 
o Verificar el cumplimiento de las normas de control interno del organismo, así como el 

grado de eficacia, eficiencia y economía con que funciona  el mismo. 
o Evaluar las normas y procedimientos administrativos vigentes en cada una de las 

unidades de organización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proponiendo 
las mejoras necesarias para optimizar los recursos utilizados. 
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o Verificar que la producción y emisión de información financiera, administrativa y 
operativa para uso interno y externo, sea confiable, oportuna e íntegra.   

o Verificar que las erogaciones sean efectuadas y los ingresos percibidos de acuerdo con 
las normas legales y contables vigentes. 

o Asesorar a los responsables en materia de su competencia, aportando información 
calificada y útil para la toma de decisiones. 

o Efectuar las auditorías especiales que sean requeridas por la autoridad superior. 
o Analizar el establecimiento de instrumentos adecuados para la protección de los activos 

y demás recursos. 
o Realizar controles en los sistemas de liquidación de haberes y su documentación 

respaldatoria mediante un programa de sorteo de legajos de personal, desarrollado por 
la Dirección de Informática sobre la base del método aleatorio, que incluya a la 
totalidad de agentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

o Producir el informe anual de auditoría con las observaciones y recomendaciones 
pertinentes. 

o Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en los informes, observando el 
plan de acción a seguir por cada una de las unidades auditadas en la implementación 
de las medidas correctivas, verificando su posterior cumplimiento. 

o Preservar los principios básicos de independencia y objetividad para el ejercicio de la 
auditoría en el marco de la normativa vigente. 

o Solicitar la colaboración del Cuerpo de Auditores de Gestión para el desarrollo de 
controles específicos. 

 
 
1. MARCO NORMATIVO 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un ente que goza de autarquía en virtud de la 
Ley Nº 23.853, no encontrándose bajo el ámbito de los órganos de control del Sector Público 
Nacional, a saber la Auditoría General de la Nación (A.G.N.) y la Sindicatura General de la 
Nación (S.I.G.E.N.), excepto por convenios firmados a requerimiento de la Corte para 
auditorías específicas.  
De acuerdo a lo manifestado, esta Unidad de Auditoría Interna ha llevado a cabo la 
realización de su labor cumpliendo con sus misiones y funciones y tomando como base las 
normas emitidas por los organismos mencionados en el párrafo precedente en concordancia 
con lo establecido por la Ley Nº 24.156 en relación al Sistema de Control Interno del Sector 
Público. 
 
 
2. SINTESIS DE LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2009: 
 
A continuación se detallan en forma sintética las principales tareas efectuadas durante el 
período 2009. Cabe mencionar al respecto, que uno de los puntos del Anexo I de la 
Resolución 688/09, indica que la Unidad de Auditoría Interna puede solicitar colaboración 
del Cuerpo de Auditores de Gestión, creado por Acordada 30/2008, para efectuar los 
controles y revisiones inherentes a esta dependencia.  
En virtud de lo mencionado en el párrafo precedente se realizaron las siguientes tareas: 
 
� Se recopiló, organizó y analizó la normativa vigente en el ámbito de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y del Sector Público Nacional. 
 
� Se confeccionó el plan anual de auditoría en base a las normas mencionadas en el párrafo 
precedente. 
 
� Se revisaron las liquidaciones de haberes, analizando los legajos de  8 agentes por mes 
controlando para cada uno de ellos las liquidaciones efectuadas en los últimos doce meses 
anteriores a la fecha en la que fueran seleccionados. A tal fin se verificó que los conceptos 
remunerativos hayan sido liquidados en concordancia con la normativa vigente para el 
personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cuenten con la documentación 
respaldatoria pertinente. Los legajos fueron seleccionados al azar mediante el sistema de 
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Sorteo de Agentes proporcionado por la Dirección de Sistemas el cual toma como base el 
personal que al momento se encuentra desempeñando sus funciones en este Tribunal.  
En base al resultado del análisis mencionado, se propusieron los ajustes pertinentes, en caso 
de corresponder, a fin de su posterior regularización. Adicionalmente, se analizaron los 
puntos que deben revisarse en el sistema de liquidación con la finalidad de maximizar la 
eficacia y eficiencia en todo el proceso de liquidación de sueldos. 
 
� Se efectuó la revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas en relación a la cuenta 
corriente Nº 4232/1 referente a los Gastos de Funcionamiento, la cual es administrada por la 
Dirección de Gestión Interna y Habilitación.  
Asimismo, se encuentra en proceso el análisis de la documentación respaldatoria de los pagos 
efectuados a través de dicha cuenta, como así también la verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
� Se efectuó la revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas en las cuentas bancarias 
administradas por la Dirección de Administración. Adicionalmente, se analizó la validez y 
suficiencia de la documentación respaldatoria en relación a la cuenta pagadora Nº 3669/8. 
 
� Se realizaron arqueos de fondos y valores en el Departamento de Tesorería. Asimismo se 
relevó el control interno vigente en este sector efectuando las recomendaciones pertinentes a 
efectos de fortalecer el control interno existente y agilizar los procesos que allí se realizan. 
 
� Se efectuó el relevamiento de la normativa, los procedimientos y los responsables de las 
siguientes áreas dependientes de la Dirección de Administración: Compras y Contrataciones, 
Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y Control de Ingresos y Liquidación de Gastos. 
 
� Se examinó y evaluó la gestión realizada sobre compras y suministros por el Laboratorio 
de Análisis Clínicos, Biológicos y Bacteriológicos, dependiente del Cuerpo Médico Forense de 
la Justicia Nacional. 
 
� Se realizó un seguimiento de las horas extras liquidadas a los agentes que se desempeñan 
en las siguientes áreas: Subdirección de Infraestructura y Dirección de Gestión Interna y 
Habilitación, a efectos de verificar que  las mismas no excedan las autorizadas por las 
Resoluciones correspondientes. 
 
 
CUERPO DE AUDITORES DE GESTION 
 
Este cuerpo técnico en materia contable fue creado bajo la dependencia de la Secretaría 
General de Administración por Acordada número 30/08 de fecha 28 de octubre de 2008, con 
el objeto de prestar asistencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que hace a su 
actividad específica y a los requerimientos que sean cursados a este Tribunal. 
 
El área mencionada se conformó por tres profesionales en ciencias económicas y comenzó a 
desempeñar sus funciones el 2 de febrero del corriente año. 
 
A continuación se detallan las funciones establecidas en la Acordada 30/08: 
 
 

• Asistir al Tribunal en las tareas de control contable, económico financiero y 
patrimonial, relativo a sus funciones específicas. 

 
• Prestar colaboración a los demás órganos que integran el Poder Judicial de la Nación, 

en cuanto el Tribunal así lo autorice, previo requerimiento dirigido a la Presidencia. 
 

• Cumplir con toda otra tarea inherente a la naturaleza de sus funciones, que le sea 
encomendada por el Tribunal. 
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Adicionalmente, el anexo de la Resolución N° 688/09 que aprueba las funciones de la Unidad 
de Auditoría Interna dependiente de la C.S.J.N., establece que dicha Unidad podrá solicitar la 
colaboración del Cuerpo de Auditores de Gestión para el desarrollo de controles específicos. 
 
 
 
FINALIDAD DE LA GESTION 
 
Durante el año 2009 este cuerpo llevó a cabo procedimientos en distintas dependencias de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de: 
 

• Revisar la efectividad, propiedad y aplicación de los controles internos existentes. 
• Evaluar el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 
• Comprobar el grado de confiabilidad de la información generada. 
• Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas. 
• Promover la eficiencia operacional. 

 
 
DETALLE DE LA LABOR REALIZADA 
 
Se detallan a continuación las principales tareas realizadas en cuanto a materia de control y a 
aspectos sobresalientes de los resultados obtenidos: 
 

• Se relevó y analizó la normativa vigente en materia de control interno del Sector 
Público Nacional. 

 
• Se confeccionó el plan anual de auditoría en base a las normas mencionadas en el 

párrafo precedente y a los controles internos que se consideraron necesarios para 
fortalecer el existente. 

 
• Se relevaron las misiones y funciones, los procedimientos y la normativa aplicable a 

las siguientes áreas pertenecientes a la C.S.J.N.: Contabilidad y Presupuesto, Compras 
y Contrataciones, Liquidación de Gastos y Tesorería y Control de Ingresos. 

 
• Se examinó la documentación respaldatoria de los egresos efectuados a través de la 

Tesorería de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 

• Se revisaron y evaluaron las conciliaciones bancarias de las cuentas a cargo de la 
Dirección de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 
• Se evaluó el control interno existente en el sector Tesorería de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en relación a la custodia de fondos y valores. 
 

• Se examinó y evaluó la gestión realizada sobre compras y suministros por el 
Laboratorio de Análisis Clínicos, Biológicos y Bacteriológicos, dependiente del 
Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. 

 
• Se elevaron propuestas de mejora en base a las evidencias obtenidas al realizar las 

tareas mencionadas en los puntos precedentes. 
 

• Se verificó la implementación de medidas correctivas sobre los puntos observados y 
su posterior cumplimiento. 
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DIRECCIÓN GENERAL PERICIAL 

 

Cuerpo de Peritos Tasadores Oficiales 

 

Dicho cuerpo pericial, sito en Sarmiento 877 piso 12, ha tenido desde siempre un déficit en 
cuanto a su locación,  estando a la fecha cercano a su mudanza al inmueble de la calle 
Bartolomé Mitre 718, primer piso, el cual ha sido puesto en valor y refuncionalizado a tal fin, 
lo que redundará en una mejor prestación de servicios. 
Asimismo, se ha elaborado conjuntamente con esta Dirección, un reglamento tendiente a la 
reorganización interna de la mesa de entradas y salida y  a la asignación de causas por sorteo 
informático, el cual se encuentra a consideración del Tribunal. El mismo apunta a dar mayor 
transparencia y equidad a la labor pericial desarrollada en dicho cuerpo. 
 
Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales 
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Dicho cuerpo pericial, sito en Cerrito 536,  también se verá favorecido con la mudanza 
próximamente al inmueble de la calle Bartolomé Mitre 718, donde se han adaptado los pisos 
asignados al mismo de acuerdo a sus reales necesidades de servicio. 
De igual modo, y a los mismos fines que con el cuerpo anterior, se ha enviado a 
consideración del Tribunal, el reglamento elaborado conjuntamente con esta Dirección, 
tendiente a la reorganización interna de la mesa de entradas y salida y a la asignación de 
causas por sorteo informático, la cual está orientada a dar mayor transparencia y equidad a la 
labor pericial que allí se desarrolla.- 
Con el fin de atender la cobertura de las vacantes de Peritos que se vienen produciendo, se ha 
elaborado y elevado para su consideración,  un proyecto de llamado a concurso de 
antecedentes y oposición.- 
El Cuerpo ha sido equipado con la más moderna tecnología para la comparación de grafías, 
encontrándose en trámite la adquisición de más material, especialmente fotográfico, para 
completar la actualización de los equipos existentes. 
Por otra parte, se le han renovado los equipos de computación. 
 
Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales  
   
Dicho Cuerpo Pericial se encuentra actualmente funcionando en el inmueble de la calle 
Bartolomé Mitre 718,  pisos 2º y 3º, habiéndosele asignado con autorización del Tribunal, el 4º 
piso, ya que con motivo de la incorporación de nuevos Peritos aumentaron las necesidades 
de espacio.  
En el período bajo análisis, concluyó el concurso para cubrir las vacantes existentes y los 
nuevos cargos creados, el cual posibilitó el ingreso de doce nuevos Peritos Contadores; cabe 
señalar que estos concursos no se realizaban desde el año 1995. 
Además se procedió al dictado de normas internas con el fin de regularizar el funcionamiento 
del cuerpo que tenía importantes atrasos en la producción de los informes respectivos.  
Así también, y con el objeto de dar mayor transparencia y equidad al sorteo y distribución de 
causas, se elevó a consideración del Tribunal el proyecto de informatización, el cual fue 
aprobado y se encuentra operativo a la fecha.- 
Con motivo de las vacantes que se están produciendo en el cuerpo y con el fin de atender su 
cobertura a la mayor brevedad, se encuentra en elaboración y análisis un nuevo llamado a 
concurso. 
Por otra parte, se está a la espera de conclusiones y recomendaciones que formule la auditoría 
ordenada por el Tribunal mediante acordada nº 35/09. 
 
Cuerpo Médico Forense 
 
En lo que respecta a dicho Cuerpo Pericial, en el período bajo análisis,  se han producido los 
cambios más significativos de los últimos años. 
En efecto, comenzando por la tan reclamada mudanza del citado organismo  -aspiración de 
muy antigua data- desde su original locación en el subsuelo del Palacio de Justicia, a su actual 
sede en Lavalle 1429, ubicándose sus distintos servicios desde el piso 7º al piso 13º. 
Asimismo, y atendiendo a las crecientes necesidades de servicio, se ha completado y 
ampliado la dotación de Peritos Médicos y Peritos Psicólogos, los que ingresaron por 
concursos abiertos de antecedentes y oposición  dispuestos por el Tribunal, concursos que no 
se habían realizado en el cuerpo por doce años. 
Dichos concursos posibilitaron, entre otras cosas, que en el último año y medio ingresaran 
sesenta y un agentes nuevos, entre peritos y personal administrativo y técnico con lo que se 
ha reforzado significativamente la planta de personal del Cuerpo Médico Forense. 
La Dirección de Gestión Interna y Habilitación ha puesto a disposición de este organismo, 
vehículo y chofer a fin de trasladar a los señores Peritos a las unidades carcelarias ubicadas 
en la Pcia. de Buenos Aires, aspiración ésta también de vieja data y que viene a solucionar los 
inconvenientes que en la materia fueran motivo de constantes quejas.- 
Se han asignado a los señores Peritos cocheras en el domicilio de Lavalle 1429, respondiendo 
a las necesidades manifestadas por los mismos desde el  momento de producirse la mudanza 
a dicho inmueble.- 
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Se encuentra en pleno trámite el desarrollo, en conjunto con la Dirección de Informática del 
Tribunal, de un sistema de control de stock orientado a optimizar las compras y el uso de la 
totalidad de los insumos necesarios, tanto para el Cuerpo Médico Forense como para la 
Morgue Judicial. 
En otro orden de ideas, se ha desarrollado en conjunto con la Dirección de Informática del 
Tribunal, un proyecto para digitalizar y microfilmar la totalidad de las pericias producidas en 
el Cuerpo Médico Forense, sugiriéndose hacerlo extensivo al resto de los cuerpo periciales, el 
cual se encuentra en proceso de licitación. De esta manera se reemplazaría el antiguo sistema 
de microfilmación, que aún se encuentra operativo, mejorando considerablemente el archivo 
histórico su calidad, en cuanto a definición  y rapidez de carga y recuperación de 
información. 
Se ha concretado un plan de actualización de la aparatología del Cuerpo, adquiriéndose 
tecnología de punta en distintas áreas, modernizándose en particular el Servicio de 
Otorrinolaringología, el que por otra parte ha pasado a contar con dos Cámaras Silentes, así 
como el Servicio de Oftalmología. 
Es de destacar que en servicios como el de Cardiología, los cuales fueron provistos hace no 
más de cinco años con equipos de tecnología de punta, hoy ya se hace necesaria su 
actualización, por lo cual se han iniciado gestiones tendientes a reemplazar el equipamiento 
existente por lo último en calidad y prestación. 
También y con el fin de dotar a este cuerpo pericial de equipos más precisos y eficientes se 
adquirió recientemente, un nuevo espirómetro para el Servicio de Neumonología. 
Por la actividad que normalmente desarrolla el Servicio de Psicología se lo ha dotado de dos 
cámaras Gesell con sus correspondientes equipos de video grabación y audio. 
 De la misma manera y a fin de encarar una capacitación permanente del personal del Cuerpo 
se ha provisto -llave en mano- de un sistema de video y audio para el salón que se encuentra 
ubicado en el piso 13 de Lavalle 1429. 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene en todo cuerpo pericial responder a los 
requerimiento de los señores Jueces y Fiscales en el menor tiempo posible, se procedió a 
modernizar y ampliar considerablemente, el número de equipos de computación, siendo el 
objetivo final que cada perito y sus colaboradores cuenten con su correspondiente puesto de 
trabajo y  PC, de manera tal que los mismos puedan elaborar y tipear los informes periciales 
en el Cuerpo en tiempo y forma. 
Con el fin de mejorar la seguridad de la sede del Cuerpo y demás organismos que funcionan 
en el edificio de Lavalle 1429, se ha gestionado y actualmente se encuentra en instalación, un 
sistema de “arcos” para la detección de metales y scanner. 
Se ha llevado adelante la licitación que permitirá la ampliación de los locales del Cuerpo 
destinados a consultorios y oficinas de los señores Peritos, como así también el traslado de la 
Mesa de Entradas del 7º piso a la Planta Baja. 
Por último, se evaluó y propuso la creación de un laboratorio propio de ADN con indicación 
técnica en cuanto a aparatología, insumos, locación y personal idóneo para ser puesto en 
funciones; proyecto que está siendo analizado por  los organismos técnicos del Tribunal a fin 
de determinar su viabilidad. 
  
Morgue Judicial 
   
El presente Organismo, por su complejidad y sensible tarea, ha requerido y requiere de una 
constante modernización y actualización, tanto en lo que se refiere a medios técnicos como a 
metodologías operativas y edilicias.- 
En este sentido, los distintos servicios que la componen han ido actualizándose con modernos 
equipos, siempre de última tecnología, previéndose su mantenimiento preventivo y 
correctivo el cual es renovado periódicamente.- 
También deben tenerse presente, las gestiones llevadas a cabo con el fin de ampliar la 
capacidad para depósito de cadáveres que culminó con la instalación de veinte nuevos catres 
refrigerados. 
Se ha implementado un sistema de código de barras para la correcta identificación de 
cadáveres, y pudiéndose de tal manera hacer un seguimiento certero de los distintos 
procedimientos periciales que se efectúan.  
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Por otra parte, se realizaron gestiones tendientes a acortar los plazos de conservación de los 
cuerpos depositados en la Morgue por orden judicial, reduciendo de esta manera la cantidad 
de cadáveres, que llegaban a sobrepasar la propia capacidad de la Morgue Judicial. Ha de 
tenerse presente que muchos tribunales no permitían las exhumaciones administrativas hasta 
pasado mucho tiempo, con lo cual se producía un colapso difícil de controlar. 
En el período bajo análisis se ha normalizado también, el crítico tema de la recolección, 
transporte y disposición final de los residuos peligrosos que se generan en el organismo, 
lográndose de tal manera sortear un problema de difícil tratamiento.- 
También en este sentido, se encuentra en pleno trámite de licitación la contratación de una 
planta de tratamiento de efluentes, destinada a mejorar las condiciones en que los mismos 
son arrojados a la red pública. 
Respecto del personal, en el último año y medio se incrementó la dotación en veintiséis 
agentes, entre profesionales y personal administrativo. Se han ajustado los turnos de manera 
tal de contribuir a solución de los francos compensatorios que resultaban de difícil 
cumplimiento. 
Se encuentra en trámite, como ya expusiera, la implementación de un sistema de control de 
stock, que en el caso de la Morgue Judicial, ateniéndonos al volumen de insumos que 
requiere anualmente para su normal funcionamiento, mejorará la gestión simplificando los 
procesos de administración y compra de los mismos.- 
No resulta un tema menor el hecho de haberse concretado el proyecto de mudanza del 
Organismo con la próxima construcción del Instituto Técnico Judicial Dra. Cecilia Grierson,  
obra  que si bien no ha sido adjudicada aún, se encuentra en un avanzado estado de gestión y 
está prevista en el presupuesto programado para los años 2010 y 2011. 
Por último, se concretó y está en funcionamiento el Manual de Normas de Procedimiento 
Interno para el Manejo de Cadáveres en Situación de Desastre, el cual determina qué tarea 
debe realizar cada uno de los agentes con que cuenta la Morgue Judicial y el Cuerpo Médico 
Forense en esa contingencia, y cómo se coordina la misma con los otros organismos 
afectados; a tal fin se han realizado y se realizan periódicas reuniones informativas y de 
capacitación. 
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS C.S.J.N  
 
Actualización del Datacenter, Nuevo Hardware y Software  
 

Durante el año 2008 se realizó un estudio de conveniencias técnicas y posibilidades. 
Como resultado final del mismo, se procedió a la adquisición de equipamiento nuevo y de 
última generación para el Datacenter. Estos equipos, recibidos durante el primer trimestre del 
2009, están en completo funcionamiento y las aplicaciones se están migrando hacia ellos.  

La actualización se basó en tres aspectos: nuevos servidores, almacenamiento 
centralizado e incorporación de un sistema de resguardo o back up.  

Se adquirió la última tecnología en Servidores, lo que permite triplicar la capacidad de 
procesamiento actual y, subsiguientemente, cubrir la necesidad existente y esperada. 

Por otra parte, dichos equipos son los más ecológicos en cuanto a consumo de energía 
y generación de calor. Suma también la tecnología de virtualización que permite una 
flexibilidad y escalabilidad como la que necesita CSJN para el desarrollo de sus actividades.  

El nuevo almacenamiento permite tener toda la información en un dispositivo 
centralizado de alta velocidad e implementar nuevas tecnologías, que al no disponer de éste, 
eran impensables.  

El sistema de resguardo incorporado es el más avanzado tecnológicamente que existe 
y está dimensionado para las nuevas tecnologías adquiridas. Tal es su capacidad que puede 
todo el Datacenter de la tecnología anterior en una sola cinta. Este nuevo sistema maneja, a la 
vez, 50 de estas cintas.  

Se reacondicionó la sala de servidores en Talcahuano 550 cuarto piso puerta 4051, 
incorporando nuevos aires acondicionado y dispositivos de control de temperatura.  

Todos los sistemas que se mencionarán en párrafos siguientes funcionan sobre 
servidores incorporados en los  últimos años. Éstos son administrados y controlados para 
asegurar la más alta disponibilidad de las aplicaciones señaladas, así como también para 
garantizar redundancia y rápida respuesta en caso de interrupción del servicio.  
 
Sala de Videoconferencia HD 

Se incorporó un nuevo sistema de video conferencia de alta resolución (HD). Es 
completamente compatible con todos los sistemas de las otras marcas en el mercado. Está 
preparado para realizar llamadas por Internet, Intranet o líneas digitales (usualmente 
utilizadas en Europa).  

Se incorporó también un sistema de grabación y generación de salas virtuales para 
permitir comunicaciones con más de una persona a la vez.  

Asimismo, la sala está equipada con dos televisores LCD de alta definición (Sony 
Bravia), dos micrófonos ambientales, un control remoto sensible al movimiento y una cámara 
robotizada.  

Al equipamiento pueden agregarse otras dos pantallas más y una filmadora 
profesional con el objetivo de obtener una máxima calidad y flexibilidad.  
 
Correo electrónico, un sistema de colaboración propio, administrado por CSJN  

Se incorporo un sistema completo de colaboración, que entre todas las utilidades, trae 
un  correo electrónico.  

Este nuevo sistema es un conjunto de herramientas: calendario, lista de tareas, 
contactos, documentos en línea, mensajería instantánea y lo más importante es que todo 
puede ser compartido entre los usuarios, generando efectivamente un ambiente de 
colaboración.  

Esta nueva incorporación funciona dentro del nuevo Datacenter, por lo que las 
comunicaciones entre CSJN y PJN no salen a la red pública manteniendo la privacidad de los 
datos.  
 
Capacitación al personal de CSJN  

Las tecnologías cambian rápidamente y es necesario mantenerse actualizado. En vista 
de esto durante el 2008 y 2009 el personal técnico recibió capacitación sobre Base de Datos, 
Sistemas Operativos y Software de Virtualización, entre otros. Quedan programados para 
completar este año cursos sobre Sistema de Resguardo y Almacenamiento.  
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También se ha planificado el dictado de cursos  por parte del personal de la Dirección 
de Sistemas, dirigidos a los usuarios finales, para optimizar el aprovechamiento por parte de 
éstos de las nuevas adquisiciones y desarrollos, como así también para aleccionarlos sobre las 
medidas de seguridad informática que deben observar.  
 
 
 
Modernización de equipos e impresoras  

En los últimos dos años se incorporaron, aproximadamente,  para el usuario final 450 
computadoras personales de última tecnología, 40 impresoras Láser, 100 impresoras 
Multifunción (scanner/impresora).Se está gestionando una adquisición de 150  
computadoras personales más. 

Se cambiaron todos los equipos de la Morgue Judicial y se instaló el equipamiento 
informático para el edificio de Cuerpo Médico Forense y Oficina de Violencia Doméstica.  
 
Asistencia al usuario y tecnológicas  

Se asiste a los usuarios y tecnologías del Palacio de Justicia (Talcahuano 550), Morgue 
Judicial (Junín 760), Cuerpo Médico Forense (Lavalle 1429), Oficina de Violencia Doméstica, 
Cuerpos de Peritos (Cerrito 530 y Maipú 749), y Auditores Judiciales (Diagonal 1190).  

También se realizan las obras necesarias para la comunicación (vínculos y enlaces) de 
estos edificios hacia el Datacenter.  
 
Asistencia Tecnológica a otras áreas  

Se participó activamente en el evento "Cromañón" y "Cortes de las Américas", para la 
transmisión en vivo por Internet y otras tareas.  

También se participa de todas las audiencias públicas y otros eventos.  
Se trabaja en conjunto con el Centro de Información Judicial para dar soporte al portal 

del cij.gob.ar y ricardolorenzetti.com.ar.  
Se colabora con el equipo técnico de OSPJN (Obra Social PJN), para la asistencia 

tecnológica tanto en servidores, redes y otros proyectos de modernización.  
 
Actualización continua  

Así como aparecen mejoras en el hardware de los servidores, también sucede lo 
mismo con el software. El software evoluciona. Las nuevas versiones aprovechan mejor los 
recursos tecnológicos incorporados, son más seguras y tienen soporte por parte del 
fabricante. 

Actualmente se está actualizando la base de datos, lo cual implica un esfuerzo enorme 
por parte de todo el equipo técnico. 

Al actualizar dicha base también se tienen que modificar las aplicaciones que la usan, 
esto va a permitir obtener el máximo rendimiento del nuevo equipamiento incorporado.  
 
Sistema de sorteo de causas del CMF  

Sistema de sorteo, asignación y seguimiento de causas entre los distintos peritos del 
Cuerpo Médico Forense a fin de asegurar la transparencia en la distribución de las pericias 
con posibilidad de consultar la circulación, el retraso, la existencia de pedidos reiterados, y 
otros datos relevantes.  
 
Sistema de Jurisprudencia  

A cargo de la Secretaría de Jurisprudencia, este sistema permite el ingreso, 
seguimiento y posterior consulta de los sumarios y de todos los fallos y/o resoluciones que 
generan Jurisprudencia, así como de todo otro dato asociado al mismo.  

El producto final del sistema pone a disposición del público en general, a través de la 
página web de CSJN, una completa herramienta de consulta de sumarios, que permite 
especificar distintos campos o parámetros a partir de los cuales se va a consultar la base de 
datos (fecha, título, referencia, autos, texto, expediente, etc.);     La consulta muestra la 
cantidad total de sumarios que responden a los criterios buscados y una lista de los mismos a 
través de los que se podrá navegar por los resultados obtenidos, consultar el texto y el detalle 
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del sumario, ver el fallo y el dictamen asociado, imprimir los resultados o refinar la 
búsqueda.  
 
Sistema de Biblioteca Central y Derecho Comparado  

Tiene como objetivo la gestión del material bibliográfico ubicado en la Biblioteca 
Central y en las distintas bibliotecas dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación; incluye los procesos de adquisición y compra, recepción, catalogación y clasificación 
de bibliografía –monografías, publicaciones periódicas y artículos asociados- , así como 
también la gestión integral de préstamos y circulación efectuados por los lectores que se 
acercan a la Biblioteca y utilizan el módulo público del sistema para realizar consultas acerca 
de la bibliografía y/o publicaciones que se hallan disponibles y/o para solicitar el material 
correspondiente.  

A su vez la consulta del catálogo completa de la Biblioteca se haya disponible a través 
del sitio web de CSJN.  
 
Sistema de Administración del Portal web  

Gestor de contenidos que permite administrar la publicación de los diferentes 
documentos que serán visibles en el sitio web de CSJN. Es el punto que concentra toda la 
información de los sistemas transaccionales de la CSJN. 

Cuenta con varias secciones divididas en temas y subtemas a través de las cueles se 
publican las novedades de los fallos y sentencias, las resoluciones administrativas y judiciales 
y toda otra información relacionada con actividades de la CSJN; facilitando su divulgación y 
comunicación.  
 
Sistema Oficina de Violencia Doméstica  

A cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de CSJN, su finalidad es el registro, y 
seguimiento de las denuncias espontáneas que se realicen en la Oficina de Violencia 
doméstica. 

Mediante la carga de la declaración que realiza el damnificado, queda este documento 
relacionado al legajo pudiéndose consultar en el momento que se requiera. Asimismo, se 
realiza en la Oficina de Violencia Familiar una evaluación de la situación del riesgo que 
implica el hecho, permitiéndose cargar en el sistema las medidas a tomar según el caso y las 
derivaciones que se realicen como resultado de dicha evaluación. Cuenta con módulos de 
consulta y estadísticas.  
 
Sistema de Base General de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes  

El sistema, a cargo de la Oficina de Base de Datos del Menor de CSJN y utilizado en 
diferentes juzgados permite gestionar la información filiatoria de los niños, niñas y 
adolescentes con intervención judicial de los fueros Civil –Familia- y Menores. 

Facilita el monitoreo, control, generación de estadísticas y reportes que son generados 
a partir de los datos ingresados al sistema de referencia. 

Para facilitar su operación desde cualquier juzgado del país, se está desarrollando una 
versión del sistema que permitirá su operación utilizando la red Internet estimándose que en 
un plazo de 6 meses se contará con los ajustes correspondientes  
 
Sistema de Reconocimientos Médicos  

Desarrollado para el Departamento de Medicina laboral del Poder Judicial de la 
Nación, tiene por objetivo facilitar el registro de las atenciones que se realizan en el área, a 
través de la Mesa de Entradas de ésa dependencia 

Permite acceder a distintos tipos de consulta y estadísticas en el momento que sean 
requeridos como así también mantener un historial de todas las atenciones realizadas, 
monitoreo, control, generación de estadísticas y reportes necesarios a medida.  
 
Sistema de Gestión de Estudios Radiográficos  

Desarrollado para el Departamento de Radiología del Departamento de 
Reconocimientos Médicos del Poder Judicial de la Nación, tiene por objetivo prestar servicios 
a diferentes dependencias del Poder Judicial de la Nación; registrar turnos que son 
solicitados por los pacientes (Oficina de Reconocimientos Médicos) y por los diferentes 
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juzgados que lo requieran. En cada caso se informa la fecha y hora del turno, datos 
personales del paciente, los estudios que se debe realizar, el médico solicitante y el técnico 
asignado a realizar el estudio; provee consultas y estadísticas y lleva  un historial de todas las 
atenciones realizadas.  
 
Sistema de registro de asistencias para el personal (SAPER)  

Desarrollado para todas las Dependencias del Poder Judicial, Permite registrar, 
consultar, controlar  y validar las licencias ordinarias (Ferias) de los agentes, según lo 
establece el reglamento para la justicia. Proporciona una base de datos, que contiene por un 
lado los datos personales del agente, los datos del cargo y lugar donde presta funciones como 
así también que tareas realiza, y al mismo tiempo lleva un registro de las licencias e 
inasistencias de cada uno de ellos.  
 
Sistema informático de registro de bienes patrimoniales  

Su objetivo lograr un adecuado control de los bienes existentes en cada dependencia, 
conforme a las particularidades propias de la estructura funcional del Alto Tribunal, 
registrando todo lo relacionado con los ingresos y egresos de bienes muebles e inmuebles al 
patrimonio de la Corte, como así también los movimientos internos de los mismos y registrar 
los responsables, características, estado y ubicación de los bienes. 

En el caso de los bienes de consumo, el registro de los mismos permite conocer las 
asignaciones realizadas a una dependencia en un lapso determinado,  cantidades existentes 
en stock, y establecer la necesidad de reposición.  
 
 
Sistema informático de registro de stock  

Sistema operativo y en funcionamiento. El objetivo es mmantener un registro 
adecuado de  los ingresos, egresos y movimientos internos de bienes, en los Depósitos de 
Materiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para permitir eficiencia y control en 
su utilización. Registra y emite informes sobre el estado del stock. 
 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos y liquidación de Haberes  

Sistema de administración de recursos humanos con una base de datos única e 
integrada con normas de seguridad a fin de establecer mecanismos de control en las distintas 
etapas de procesamiento de datos y comunicación de la información. 

Tiene por objetivo lograr una mayor productividad en el modo de trabajo y operación, 
en busca de la eficiencia institucional, garantizando seguridad, confiabilidad y agilidad en la 
explotación de la información estratégica para la respectiva toma de decisiones. 
Desarrollo de los legajos de personal en soporte físico y digitalizado (Legajo electrónico de 
personal); Ya se ha realizado la digitalización de los legajos que son remitidos desde la 
Dirección de Gestión y Habilitación, aproximadamente  3700 legajos de personal.   
 
Sistema informático de Seguimiento y Control de Proyectos y Obras  

Seguimiento y control del estado y progreso de las obras en marcha en el Palacio y 
otros edificios dependientes de CSJN, así como también de proyectos de obra a realizar 

Control de gestión comparativo entre lo proyectado y lo ejecutado discriminado por 
obra y/u otros criterios, con posibilidad de incorporar imágenes que documentan la 
evolución de la obra. Posibilidad de efectuar consultas por gran variedad de campos y 
tópicos.  
 
Sistema de Administración de causas  

Tiene por objetivo la carga y seguimiento de causas de la Secretaría Judicial Nro. 4, 
permitiendo su posterior consulta. 

Se encuentra operativa desde mayo de 2009 y lleva ejecutadas más de 650 
transacciones a la fecha.  

 
Mesa de Entradas Previsional  

Tiene por objetivo la comunicación por medios electrónicos de la Mesa de Entradas 
Previsional con las distintas Salas y Juzgados que integran el Poder Judicial, respecto de 



 
 

 

 

 

 

30 
 

oficios y su seguimiento, tareas que en la actualidad se generan en forma manual. Con esta 
implementación se minimizan los tiempos de envío y respuesta de dichas comunicaciones, 
así como también se reducen horas/hombre en la gestión y control de los mismos. 
 
Intranet CSJN  

Es una aplicación cuyo objeto es facilitar al personal autorizado de las dependencias 
de CSJN el acceso a los diversos sistemas mencionados en párrafos precedentes así como 
también a servicios exclusivos para el personal de CSJN: Boletín Oficial, SAIJ, Colegio Público 
de Abogados y La Ley. 

Este sitio sólo es accesible para equipos en la red de "intranet.csjn.gov.ar".  
 
 
Sistemas en desarrollo próximos a implementarse  
 
Sistema de Mesa de Entradas Judicial  

Su objetivo es el seguimiento  y tratamiento del expediente, su circulación y guarda de 
los documentos, fallos y dictámenes asociados así como también la generación de la 
información para el Sistema de Ujiería y el de carga de Jurisprudencia. 

Dirigido a la Mesa de Entradas, Secretarías Judiciales, Vocalías y Ujierías de la CSJN, 
en reemplazo del sistema actual que ha quedado desactualizado y en una plataforma 
obsoleta. 

La información generada por este sistema abastece la consulta de expedientes 
judiciales y la consulta de fallos completos del sitio web CSJN; interactúa con el sistema de 
Jurisprudencia que encuentra aquí su principal origen de datos. 

Se encuentra en fase de prueba.  
 
Sistema de gestión de Morgue Judicial  

Desarrollado para la Morgue Judicial, tiene por objeto permitir la administración y 
gestión de los diferentes sectores de Morgue Judicial cuya implementación será realizada en 
etapas. 

Los principales beneficios que se podrán percibir son la disminución en los tiempos 
de consultas y tareas administrativas en general, disminución de la tasa de errores humanos, 
administración de las cámaras frigoríficas, seguimiento de los expedientes, incremento de la 
seguridad mediante restricciones de acceso, mejor comunicación entre los sectores 
involucrados. 

Se estima su implementación a fines de diciembre del corriente año.  
 
Sistema de Reconocimiento Médico  

Este proyecto surge como reingeniería del Sistema de Reconocimiento Médico actual, 
que es utilizado por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral con el objeto de 
actualizar el Sistema actual; optimizar la seguridad de la información utilizando tecnología 
de base de datos y servidores de última generación de CSJN. 

El Sistema nuevo se utilizará en el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, 
ubicado en Inmigrantes así como también en el Palacio de Justicia en la Guardia Médica. 

Se encuentra en desarrollo; se prevé una primera etapa de implementación para 
diciembre de 2009  

 
Sistema de Consultas de documentación digitalizada para Asesoría Jurídica 

El nuevo sistema a implementar permitirá una vez almacenados los documentos de 
Asesoría Jurídica indexarlos y consultarlos online por distintos argumentos, listarlos, generar 
estadísticas eliminando totalmente el uso del papel y por consiguiente agilizando tareas. 
Actualmente se está dimensionando la documentación a ser digitalizada. En el término de 
tres meses se pondrá en producción. 

 
Sistema Generador de Síntesis de Prensa digitalizada. 
 

Esta herramienta permite elaborar y generar la síntesis de prensa digitalizada que 
actualmente requiere tediosas tareas manuales de selección, cortar artículos de los respectivos 
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medios de prensa, compaginarlos y posteriormente generar una gran cantidad de fotocopias 
para posteriormente distribuir la publicación obtenida entre todas las dependencias de la 
CSJN. Con esta implementación se elimina el papel y se incorporan funcionalidades de todo 
tipo de búsqueda por tipo de diario, noticias nacionales, internacionales y destacadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN INTERNA 
 

� Organización y control de 425 espacios de estacionamientos destinados para el uso 
funcional de los señores Magistrados y Funcionarios, distribuidos en las playas sitas 
en Lavalle 1220 (111 espacios), Lavalle 1427 (120 espacios), Lavalle 1431 (96 espacios), 
Talcahuano 550 (62 espacios) y Viamonte 1192 (36 espacios); elaboración de un 
proyecto de resolución por el cual se reglamenta la distribución, el uso y control de las 
distintas playas. 

 
� Supervisión, control y mantenimiento de 178 equipos celulares con sus 

correspondientes líneas  -dentro de los cuales se incorporaron 7 durante el año 2007, 
25 durante el año 2008, y 12 en el año 2009-, destinados al uso del Tribunal, Cámaras 
Nacionales y Juzgados Federales. 

 
� Organización, coordinación  y apoyo logístico (traslados y reservas hoteleras) llevado 

a cabo con motivo de la realización de la II Conferencia Nacional de Jueces llevada a 
cabo en la ciudad de Salta durante el mes de septiembre de 2007, y de la III 
Conferencia realizada en la ciudad de Córdoba durante el mes de setiembre de 2008. 

 
� Coordinación y apoyo logístico prestado con motivo de la realización de la VII 

Reunión de Cortes Supremas del Mercosur y de la Conferencia de las Cortes 
Supremas de las Américas, llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre de 2009. 

 
� Organización del saludo protocolar de los Señores Ministros del Tribunal con motivo 

de las fiestas navideñas, y de las reuniones de fin de año (cenas de camaradería) con 
todo el personal de la Corte Suprema. 
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� Provisión del equipamiento tecnológico de audio y video con destino a la Sala de 
Audiencias y Salón de Usos Múltiples del Tribunal, como así también del equipo 
destinado al Departamento Imagen, Sonido y Gestión Cultural que se encontraba 
desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2009 a cargo de esta Dirección (en la 
actualidad, bajo supervisión del Centro de Información Judicial). 

 
LIQUIDACIÓN de HABERES: 
 

� Liquidación de los haberes de 2496 agentes pertenecientes a la planta del personal 
permanente y contratado del Tribunal, incluyendo 790 que fueron transferidos a la 
Corte Suprema de Justicia por Acordadas Nº 28/08 y Nº 36/08 (personal 
perteneciente a la Dirección General de Mandamientos, de Notificaciones, Oficina de 
Subastas Judiciales, Archivo General del Poder Judicial y Cuerpo de Auditores 
Judiciales). 

 
� Incremento de las escalas salariales: a partir del mes de junio de 2007 y de acuerdo a lo 

dispuesto por Acordada Nº 9/07, se incrementaron los haberes un 10% a partir del 
mes de junio de 2007, y 6,5% a partir del mes de agosto de 2007. A su vez, se creó un 
adicional por Acordada Nº 10/07 (no remunerativo ni bonificable) para los agentes 
comprendidos entre los cargos de Prosecretario Jefe a Ayudante, por el término de un 
año (desde junio de 2007 hasta mayo de 2008). 

 
� Durante el año 2008, los aumentos salariales establecidos fueron: 10% a partir del mes 

de enero (Acordada Nº 3/08), 10% a partir del mes de mayo (Acordada Nº 11/08), y 
5% a partir del mes de agosto (Acordada Nº 24/08). Por Acordada Nº 18/08, se 
estableció un adicional por presentismo (remunerativo y bonificable) para los cargos 
de Prosecretario Jefe a Ayudante (presentismo). 

 
� Durante el año 2009, se incrementaron los haberes en un 5% a partir del mes de enero 

(Acordada Nº 1/09), y un 10% y 5% a partir de los meses de mayo y agosto 
respectivamente (Acordada Nº 17/09). A su vez, se creó un adicional mensual por 
reintegro de gastos en concepto de guardería para hijos comprendidos entre los 45 
días y 5 años de edad (sujeto a la ley de asignaciones familiares). 

 
� En el transcurso del año 2007, fue comunicado el resultado de la auditoría efectuada 

por la Auditoría General de la Nación, el cual no presentó observaciones que resaltar. 
A su vez, durante el corriente año 2009, se está efectuando una nueva auditoría, sin 
perjuicio de las que realiza mensualmente la Unidad de Auditoría Interna del 
Tribunal. 

 
� Reestructuración de cargos (supresiones y creaciones) correspondiente al personal 

obrero y de maestranza dependiente de la Mayordomía del Tribunal, efectuada 
durante el año 2008 y ampliada durante el año 2009. 
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OFICINA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Comenzamos con la definición de los cursos y la selección de los profesionales que lo darían, 
posteriormente se trabajo con los programas y el armado de los manuales. Se definieron las 
salas y se publicaron en el CIJ los temarios y días de los cursos, también diseñamos técnicas 
de trabajo que fueron consensuadas con los capacitadores. 
Para el cierre de los cursos esta previsto la evaluación de los participantes, así como también, 
de los capacitadores y de la organización del curso en general. 
 
Cursos  
 
Informática I: Este es un curso que pretende transmitir conocimientos básicos en sistemas 
operativos, manejo de correo electrónico, utilización de internet y programas Word, Excel 
PowerPoint. 
  
Gestión: el objetivo principal es generar un cambio y otorgar las herramientas para poder 
llevarlo a cabo. El cambio está centrado en las actitudes que muchas veces dificultan la 
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implementación de los modelos de gestión más eficientes. Para la generación de este cambio 
se utilizan distintas técnicas:  
 

- La palabra de los especialistas: son aquellas personas que detentan una posición de 
privilegio con respecto a la audiencia, y generan una influencia directa en la temática 
abordada, en el caso del presente curso contamos con la palabra del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dr. Jorge H. J. Nanclares y del Administrador 
de la misma, el Esc. Carlos E. Quiroga, quienes presentaron el modelo de gestión 
implementado en la provincia. 

- Técnicas audiovisuales: videoconferencias, proyección de películas, presentaciones 
esquemáticas. 

- Esquemas de trabajos grupales:, con el fin de generar una consciencia de trabajo en 
equipo 

- Recolección de datos: Nos permite retroalimentar la dinámica de trabajo con el fin de 
optimizarlas y proponer nuevas técnicas. A manera de ejemplo se presentan algunas 
frases escuchadas en el curso, como ser: “necesito más gente”, que se realiza sin tener 
una evaluación previa de los circuitos más eficientes y los tiempos de los procesos, o 
“esto siempre se hizo así” para el caso de manejarse con fichas de papel en lugar de 
utilizar una computadora; u otra frase afirmativa también extractada del curso es “los 
auxiliares están para realizarle los tramites a los jueces” 

 
Curso en desarrollo 
 
Seguridad: Estamos trabajando en el armado de la temática y los posibles disertantes, los 
principales temas en análisis son: drogas, contrabando, homicidios y pericias, las nuevas 
tecnologías y su investigación penal y otros. 
 
Cantidad de Personas Capacitadas 
 

 Gestión   23 
   Informática I   22 
 
El total de 45 personas se encuentra en condiciones de rendir una evaluación final para 
aprobar el curso. 
 

1. Plan de Capacitación año 2010 
 
Objetivos del Plan 
 

• Reducir la brecha de conocimiento. 
• Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. 
• Mejorar la interacción del personal. 
• Complementar la implementación del modelo de gestión. 
• Desarrollar nuevos programas de capacitación.  
• Mejorar la calidad de la organización. 
• Promover las mejores prácticas. 

 
 
 
Detalle de Cursos 
 

- Informática I: Curso de formación de nivel básico, está orientado a la incorporación 
de conocimientos iníciales, y destinado para aquellos participantes que no tienen 
conocimientos previos o que los mismos fueran muy escasos. También sirve como 
revisión de temas olvidados por falta de práctica. 

- Informática II: En este caso hablamos de un curso de formación pero de nivel 
intermedio,  se necesitara una base previa para cursar el mismo ya que se tocaran 
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temas más complejos y específicos en cuanto a la utilización de programas Word, 
Excel PowerPoint y distintas herramientas. 

- Seguridad: Apunta a la operatividad o funcionalidad de los puestos de trabajo 
ampliando los conocimientos y tratando de entender cómo trabaja la Policía y que 
metodologías utiliza en temas de contrabando, drogas, cooperación internacional, etc. 

- Gestión: Es el eje central y la esencia misma de cualquier organización, sin gestión el 
crecimiento no se sostiene y se verá desbordado. Los principales temas abordados 
son: la no gestión y sus falacias, principios procesales y gestión, implementación de 
un sistema y la gestión y la calidad.  

 
Cantidad de Personas a Capacitar  
 
Las propuestas mencionadas apuntas a satisfacer las demandas de capacitación de unas 
quinientas cincuenta (550) personas a lo largo del año 2010. Los programas de Gestión y 
Seguridad tendrán cupos de 180 personas anuales cada uno y los de Informática 96 personas 
cada uno. 
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DIRECCION DE SEGURIDAD 
 

� Instalación de pórticos detectores de metales de ultima generación matizona  
en los principales accesos al palacio de justicia (concretado) 

 
� instalación de equipos de inspección por rayos x  (scanner) con tecnología de 

alta definición para detección de armamento, sustancias explosivas y 
peligrosas en los accesos de las calles Lavalle y Tucumán (concretado) 

 
� capacitación del personal en la utilización de equipos de inspección por rayos 

x por la firma proveedora con aprobación del ministerio de salud de la nación, 
de equipos y operadores. 

 
� realización de un estudio de factibilidad por la empresa Prosegur para la 

instalación de un cctv. y un sistema de detectores de automáticos de incendio 
en el ámbito del palacio de justicia con la habilitación de una sala de 
monitoreo, intervención de la universidad tecnológica nacional (utn) para la 
confección del pliego, adjudicación del pliego a la firma fuego red, 
actualmente en desarrollo la instalación de ambos sistemas por la mencionada 
empresa... 

 
� instalación de dos cabinas de vigilancia en el exterior del palacio de justicia 

ubicadas en las esquinas de Lavalle y Uruguay y Tucumán y Uruguay con 
servicio policial durante las 24 horas todos los días del año. 

 
� implementación de un servicio nocturno de vigilancia en el horario de 22:00 a 

06:00 durante todo el año en la playa de estacionamiento de ministros ubicada 
sobre la calle Talcahuano. 

 
� incorporación de doce (12) agentes y dos (2) funcionarios a ésta subdirección 

general de seguridad a los fines de mejorar las condiciones de seguridad y 
organización de ésta área, lo cual a futuro resulta insuficiente debido al  
funcionamiento de la sala de monitoreo (24 horas) y cobertura de puertas 

 
� instalación de un destacamento de la superintendencia federal de bomberos en 

el 7° piso del palacio de justicia con la afectación de dos (2) oficiales por turno 
que cubren las 24 horas durante todo el año. 

 
� el servicio antes mencionado fue incrementado con dos (2) suboficiales los 

cuales se hallan instalados operativamente en la planta baja del palacio de 
justicia, cubriendo también  las 24 horas durante todo el año. 

 
� ambos servicios de prevención de incendios cuentan con las correspondientes 

fiscalizaciones, permitiendo mantener en óptimo estado todos los elementos 
contra incendios instalados en el edificio; acudiendo en auxilio ante cualquier 
situación de emergencia y realizando recorridas por la totalidad de los pisos. 

 
� se concreto la instalación de un sistema de alarma en las vitrinas ubicadas en el 

patio de honor del cuarto piso con el fin de preservar los expedientes 
históricos que se exhiben. 

 
� se realizo un estudio del edificio sede de la dirección pericial y cuerpo médico 

forense ubicado en calle Lavalle 1429 y los sectores de cocheras ubicadas en el 
mismo, evaluándose distintos aspectos que hacen a la seguridad del mismo 
teniendo en cuenta las características de los visitantes al mismo y los 
desplazamientos internos de los detenidos por parte del servicio penitenciario 
de cuyo análisis se plasmaron distintas alternativas en tal sentido de las cuales 
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algunas ya han sido concretadas (instalación de equipo de inspección por 
rayos x y pórtico detector de metales).  

 
� se elevo un proyecto para la cobertura del edificio mencionado con un circuito 

cerrado de televisión  cctv con tecnología ip, para poder monitorear a distancia 
desde la sala del palacio la seguridad del edificio del cuerpo médico forense. 

 
� se han inspeccionado la totalidad de los matafuegos ubicados en el palacio de 

justicia, edificio de Lavalle 1429 y cocheras del edificio de Lavalle 1220, de 
cuya evaluación e informe se concreto la recarga de los mismos a través de una 
reciente orden de compra. 

 
� también a raíz de una nueva normativa del gobierno de la ciudad se han 

adquirido 156 extintores de incendios de diferentes características para 
reemplazar la dotación de matafuegos con más de 15 años de antigüedad. 

 
� se realizo un relevamiento integral del edificio sede de la morgue judicial, con 

el objeto de evaluar alternativas que hacen a la seguridad de la misma, estando 
concluido el informe respectivo para su inmediata elevación  

 
� se concreto la compra del equipamiento contra incendios para ser utilizado por 

el personal de oficiales y suboficiales que cumple el servicio de prevención de 
incendios. 

 
� se formalizo la compra de un sistema de comunicaciones móviles de alta 

tecnología para la óptima comunicación de todo el personal de la subdirección 
general. 

 
� a propuesta de la subdirección se concreto la adquisición de gabinetes que 

contienen equipamiento para situaciones de emergencia. 
 

� se elaboro un plan de evacuación ante emergencias habiéndose dictado 
diversos cursos de capacitación por parte de personal especializado de la 
superintendencia federal de bomberos destinados a los responsables de área 
de cada piso del palacio de justicia. 

 
� ante los observaciones efectuadas por personal de bomberos que desempeña 

tareas de prevención de incendios bajo el régimen de policía adicional, 
dependientes de ésta subdirección general de seguridad se dispuso el control 
permanente de los lugares con mayor carga de fuego del edificio, concentrados 
en el archivo general ubicado en el subsuelo y la biblioteca situada en el 
séptimo piso, efectuándose recorridas diarias por parte del personal afectado a 
dicho servicio. 

 
� se realizo una inspección general del edificio ubicado en calle defensa 135, 

habilitado para el funcionamiento de juzgados del fuero contencioso 
administrativo federal, sugiriéndose la contratación de un servicio de 
prevención de incendios lo cual fue aprobado por la administración general 
del poder judicial. se confeccionaron planos de evacuación, supervisarían de 
mejoras edilicias y realización de un ejercicio de evacuación. concretado. 

 
� a solicitud del señor presidente del directorio de la obra social del poder 

judicial y como consecuencia de un principio de incendio en la sede, se realizo 
un relevamiento y un amplio informe  para brindar medidas sobre la 
seguridad y los medios de protección contra incendios. concretado.    

 
� se confecciono un informe de carácter crítico sobre las condiciones de 

seguridad del archivo general ubicado en el subsuelo del palacio. 
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� se solicito la adquisición de un sistema electrónico de control de rondas, para 

seguimiento de la dotación de elementos contra incendio, y medidas de 
seguridad adoptadas por esta subdirección. 

 
� se está realizando el estudio de factibilidad, para la incorporación de un 

sistema de control de acceso de aéreas restringidas del 4° piso, y de los 
circuitos laterales de planta baja para optimizar las medidas adoptadas, 
señaladas en ítems. anteriores. 
 

� se está asesorando a la dirección general de infraestructura en lo relacionado  
en seguridad y protección contra incendio para los nuevos proyectos de los 
edificios del nuevo archivo general y de la nueva morgue judicial, habiendo 
mantenido por el primero reuniones preliminares con los profesionales a cargo 
del proyecto. 

 
� se dictara un curso teórico practico de prevención de incendios y extinción del 

fuego  conjuntamente con la superintendencia de bomberos, para choferes,  
mecánicos  y playeros de la dirección general de gestión interna y habilitación. 

 
� se efectuaron estudios de las playas de estacionamientos externas  

dependientes de la dirección mencionada, para  el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad contra incendio. 

 
� control mensual de dosimetría radiológica del personal de seguridad a través 

de la firma RX, con la confección de las fichas individuales exigidas por el 
ministerio de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE DESPACHO  
  

� Comunicaciones: a  partir de la implementación del sistema de comunicaciones 
electrónicas en abril de este año éstas se realizan en el día lo que es  importante sobre 
todo para las superintendencias del interior del país.  

 
� Adquisición de un scanner: facilita y acelera  tanto las comunicaciones como la carga 

de información de la página web ya que se utiliza la misma información que se carga 
en el sistema para ambas necesidades. 

 
� página web: también a partir de este año se  carga toda la información en el día, 

resoluciones, acordadas y providencias emanadas de la Secretaría General  de 
Administración y de la Secretaría General y de Gestión lo que permite a los 
interesados acceder de manera casi inmediata a la resolución de sus trámites por un 
lado y por el otro, limitan las consultas telefónicas que demoran la labor. 

 
 

� ahorro de insumos y de recursos humanos: en fotocopias y correo. Sumando una 
persona que antes estaba en la calle repartiendo comunicaciones, a la planta de la 
Mesa de Entradas. 

 
� Posibilidad de acceso a distintos programas: fundamentalmente el suap y el de 

recursos humanos lo que facilita la búsqueda de antecedentes. 
 

� Incorporación de 2 agentes con categoría de ingreso: que se están formando en los 
distintos procesos que demanda el ingreso y despacho de los trámites. 

 
� mejora del sistema de mesa entradas: optimización del programa y su adecuación a 

nuevas necesidades que se fueron replanteando en el transcurso del año. 
 

� Al día de hoy se han firmado, registrado y comunicado 3895 resoluciones, 45 
acordadas, aproximadamente 12000 providencias y han ingresado 7447 expedientes, 
387 notas y 6985 escritos lo que da un total de 14.815 actuaciones, 1700 oficios y 73 
teletipogramas: el número de ingreso de trámites se triplicó en estos dos últimos años 
con motivo de la reasunción de la superintendencia que se había delegado al Consejo 
de la Magistratura con motivo de la acordada 28/08. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

� Informatización de procesos, digitalización de la información y Sistema Integrado 
de Recursos Humanos. 

 
Un aspecto fundamental de la tarea desarrollada por la Dirección de Recursos Humanos en 
este último período, se encuentra vinculado con un mayor grado de informatización de sus 
circuitos administrativos y con la posterior puesta en funcionamiento del Sistema Integrado 
de Recursos Humanos. 
En tal sentido, cabe destacar que los sistemas informáticos existentes al inicio de este proceso, 
han sido  mejorados paulatinamente, con la colaboración de la Dirección de Sistemas, y 
permitieron dar importantes pasos en lo que respecta a la registración y sistematización de la 
información, brindando un mayor control sobre las actividades desarrolladas y un mejor 
desempeño del área, siendo utilizados al día de hoy. 
Sin embargo, debe considerarse también que la situación de partida se caracterizaba por la 
falta de vinculación e integración de los sistemas informáticos utilizados y de la información 
contenida en ellos, entre las distintas áreas implicadas, en la cual cada una utilizaba sus 
propios sistemas. 
Esta situación generó la necesidad de dar paso gradualmente a una nueva etapa en la que el 
objetivo rector fuera la total integración de los sistemas y programas utilizados por las 
distintas áreas, en lo concerniente a los datos inherentes a la planta del personal, la carrera 
administrativa, la existencia de un legajo electrónico de los agentes, el proceso de liquidación 
de haberes y el sistema contable, permitiendo una mayor seguridad en los movimientos 
realizados dada su automática repercusión en las distintas áreas. 
Un primer punto fundamental de este sistema integrado, lo constituye el proceso de 
digitalización de los legajos del personal, incluidos como información central del mismo. En 
este sentido, la Dirección de Recursos Humanos es el área encargada de la carga y 
digitalización de toda la información concerniente al personal que ingresa al ámbito de la 
Corte Suprema, generándose el respectivo legajo electrónico. En el mismo se incluyen, entre 
otros ítems, los actos administrativos vinculados con la designación y carrera del agente, los 
distintos títulos obtenidos, documentos, etc.  
Este legajo electrónico, conjuntamente con la información ingresada al sistema en esta etapa, 
servirá de base para el alta definitiva del agente, a través de la Dirección de Gestión Interna y 
Habilitación, con acceso a la misma. 
De este modo, se pasa de una situación de soporte físico de la información vinculada con los 
legajos del personal a una situación de soporte electrónico de la misma, con la posibilidad de 
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consulta permanente de las diferentes áreas y con las consiguientes mejoras tanto en la 
operatividad como en la seguridad inherente al sistema. 
Por otra parte, el segundo pilar fundamental, lo constituye la integración propiamente dicha, 
de los distintos sistemas existentes en las diferentes áreas. En este punto, el Sistema Integrado 
de Recursos Humanos y Haberes implica una labor coordinada entre las distintas áreas 
involucradas, en la cual la información suministrada al sistema por una de ellas repercute en 
los registros de las restantes.  
Dentro de este contexto, es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, el 
mantenimiento y actualización permanente de toda la información vinculada con la planta de 
personal en todo el ámbito de la Corte Suprema, el ingreso al sistema de todos los 
movimientos de los empleados, como ser, altas, reingresos, traslados, ascensos, adscripciones, 
interinatos, efectivizaciones, altas y ceses de contratos, entre otras. 
La repercusión de todos los movimientos detallados en las tareas realizadas por las restantes 
áreas, otorga un mayor nivel de seguridad y confiabilidad en los datos contenidos en el 
sistema. 
   

� Situación del Personal Meritorio, Acordada 35/2007. 
 
En función de la situación existente en el año 2007 respecto a los agentes  que revestían el 
carácter de meritorios, el Tribunal dictó durante dicho año, las acordadas N° 10, N° 25 y 
finalmente la N° 35. En estas acordadas, se establecieron los mecanismos para la definitiva 
incorporación de los agentes involucrados en esta condición dentro del personal del Poder 
Judicial de la Nación, asegurando su estabilidad desde aquel momento. 
Mediante la Acordada N° 35 del 14 de Diciembre de 2007, la Corte Suprema reasume en 
forma excepcional las facultades de superintendencia delegadas en las Cámaras Nacionales y 
Federales y en los Tribunales Federales Orales del interior del país, respecto a las 
designaciones en el cargo de ingreso y de escribiente auxiliar, ya sea como  definitivos, 
interinos o contratados. 
Esta Acordada incluyó como Anexo, el detalle de todos los agentes que se desempeñaban 
como meritorios a ese momento, los cuales serían considerados como parte de la planta de 
personal permanente en el cargo de escribiente auxiliar a los fines remunerativos y 
reglamentarios, independientemente de que se trate de interinos o contratados, manteniendo 
la estabilidad en el cargo, y ordena que los mismos, sean nombrados en las vacantes que se 
produzcan en cada jurisdicción hasta agotar dicha lista. 
En función de lo dispuesto, la Dirección de Recursos Humanos lleva adelante el seguimiento 
de las propuestas de designación, tanto interinas como efectivas, en el cargo de escribiente 
auxiliar, evaluando que los agentes se encuentren incluidos en el Anexo, que se den de baja 
los contratos de meritorios y confeccionando las correspondientes Resoluciones de 
designación y la actualización de la situación de revista de los mismos. Asimismo, en el caso 
de las designaciones interinas las prorroga periódicamente, al igual que los contratos de 
meritorios que no sean ubicados en las plantas permanente o interina. 
Finalmente, se proyecta la Resolución de la Corte Suprema que libera a aquellas 
jurisdicciones en que todos los meritorios han sido efectivizados. 
El Anexo mencionado, contaba con 1001 agentes incluyendo 320 con contrato de meritorio. 
Actualmente, continúan de ese listado 55 agentes con contrato de meritorio que no han sido 
efectivizados y 510 agentes en condición de interinos, en tanto que 307 agentes fueron 
efectivizados, 108 se encuentran con contratos firmes y 21 han renunciado. 
 

� Registro de Personas con Discapacidad para ingresar en el Poder Judicial de la 
Nación, Acordada Nº 04/2008. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Acordada Nº 04/2008, se creó en el ámbito de la Dirección 
de Recursos Humanos, el Registro de Personas con Discapacidad para ingresar en el Poder 
Judicial, con las clasificaciones correspondientes a los efectos de posibilitar el análisis de 
integración de manera individual y particular. Asimismo, se ha establecido una vía directa de 
inscripción al mismo, a través de la web mail de la Corte Suprema de Justicia, a través de la 
cual los interesados pueden enviar sus consultas, curriculum vitae, certificado de 
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discapacidad, antecedentes laborales, entre otros, datos que son incorporados al programa 
informático correspondiente. 
El Registro cuenta en la actualidad con 592 inscriptos, distribuidos de la siguiente forma. 
   

Masculino
331

Femenino
261

Composición por sexo

 
 

36 a 55 años

más de 55 años

26 a 35 años

18 a 25 años

Composición por rango etario

 
 
Por otra parte, se ha realizado el relevamiento de los agentes con discapacidad que se 
encuentran prestando servicio en el Poder Judicial, así como de la situación en materia 
edilicia, de accesibilidad y de condiciones ambientales. 
 

� Adelantamiento de plazos para la renovación de Contratos del Personal 
Con el objetivo de mejorar la previsibilidad de la situación laboral de los agentes que se 
encuentran en calidad de contratados, y evitar percances que pudieran ocasionarse por la 
tardía renovación de tales instrumentos, se ha llevado a la práctica un proceso de 
adelantamiento de los plazos correspondientes a cada uno de los distintos pasos destinados a 
proveer dicha renovación, lográndose destacadas mejoras en este aspecto.  
 

� Establecimiento, actualización y seguimiento de la estructura del Poder Judicial de 
la Nación. 

 
Durante el período que nos ocupa, se procedió a perfeccionar el registro existente respecto a 
la estructura del Poder Judicial de la Nación, manteniéndolo actualizado en forma 
permanente, y llevándose registro de la totalidad de las dependencias existentes, con la 
consiguiente estructura total de personal, ya se trate de personal permanente como 
contratado. 
En el caso de las dependencias externas a la Corte Suprema de Justicia, la nomina del 
personal comprende a la totalidad de los jueces.  
Un aspecto fundamental de esta tarea está conformado por el ordenamiento por programas 
de las distintas dependencias de todo el país, mejorando de este modo, la posibilidad de  su 
análisis y seguimiento, y ordenando asimismo su inclusión presupuestaria. 
Debe considerarse dentro de este contexto, que la creación de nuevos tribunales ha traído 
aparejada la necesidad de establecer la estructura correspondiente para su funcionamiento. 
 

� Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
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Con respecto a las Declaraciones Juradas Patrimoniales y su actualización anual, se 
desarrollan distintas tareas específicas, entre las que se destacan: 
• elaboración de los listados de agentes obligados 
• remisión a cada dependencia de los documentos correspondientes a cada agente 
incluido 
• posteriormente se produce la recepción de las declaraciones de los agentes y el 
seguimiento de las faltantes, en caso de existir 
• publicación en página web de dicha información 
• custodia y archivo de la documental en caja fuerte dispuesta a tal efecto 
 
Sobre este punto, puede señalarse que para el ejercicio 2009 se han realizado un total de 396 
presentaciones, no encontrándose ninguna adeudada, y mostrando un importante 
incremento superior al 20%, con respecto a los años anteriores, lo cual puede observarse en el 
siguiente gráfico. 
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� Creación de nuevas dependencias y reingreso de dependencias transferidas. 
 
Durante el período que nos ocupa, tuvo lugar la creación de diferentes dependencias, entre 
las que se cuentan la Oficina de Atención para Casos de Violencia Doméstica, la Oficina de 
Fortalecimiento Institucional, la Oficina de Base de Datos de Menores, la Oficina de la Mujer 
y el Cuerpo de Auditores de Gestión.  
Por otra parte, se dio también el reingreso al ámbito de la Corte Suprema de la Dirección de 
Mandamientos, la Dirección de Notificaciones, el Archivo General del Poder Judicial, la 
Oficina de Subastas Judiciales y la Secretaría de Auditores Judiciales. 
Esta situación ha generado un notorio incremento de la cantidad de agentes bajo la 
superintendencia de esta Dirección, como se observa, por ejemplo,  en el punto anterior, con 
el consiguiente aumento de tareas. 
Durante el ejercicio en curso, se han elaborado un total de 2215 Resoluciones (al 23 de 
noviembre) lo cual permite proyectar un leve alza respecto a las dictadas en 2008, año en que 
se verificó un importante incremento respecto a 2007. 
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 
 
Palacio de Justicia 
El Plan de Gestión de Conservación abarca los procesos y tareas llevados a cabo en lo 
cotidiano, que hacen viable la implementación del Plan de Conservación, el cual establece 
objetivos y metas a ser alcanzados y valores a ser conservados y que incluye un Plan de 
Racionalización de Espacial, que comprende una redistribución de las dependencias que 
funcionan en el edificio, basada en un programa de necesidades y de acuerdo a los 
lineamientos de la conservación del edificio. 
 
Otros Objetivos del Plan de Conservación 
Preservación de los valores del edificio, su restauración. 
Actualización de las instalaciones. 
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Mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes y visitantes de del edificio. 
Capacitación y especialización técnica del personal de planta que esté involucrado 
directamente en la intervención del edificio. 
Promoción y difusión del significado del edifico, su valoración, protección y conservación. 
 
El Plan de Conservación propuesto se irá implementando de modo secuencial, a través de las 
distintas obras descriptas, planificadas en función de sus prioridades y del orden técnico 
cronológico factible, varias de las cuales ya se encuentran en ejecución. 
 
El Plan de Racionalización Espacial  propuesto debe ser implementado en forma gradual y 
en función de las necesidades del Alto Tribunal y las propuestas que puedan elaborarse al 
respecto, en relación a la disponibilidad de espacios que pudieran generarse, a medida que se 
de cumplimiento con los traslados, fuera del Palacio de Justicia, principalmente, de 
dependencias del Consejo de la Magistratura. 
 
Otros edificios de la CSJN 
Respecto al resto de los edificios pertenecientes al Alto Tribunal, se describe a continuación la 
implementación de los traslados de diversas dependencias a algunos de ellos y la 
planificación respecto a la adquisición y construcción de nuevos inmuebles. 
 
Lavalle 1429 
Se ha  realizado a fines del año 2007 el traslado de la Dirección Pericial, el Cuerpo Médico 
Forense y el Departamento de Seguridad de Organismos Nacionales al inmueble referido 
desde distintos edificios. 
Dirección Pericial, actualmente instalado en el inmueble de la calle Sarmiento 877. 
Cuerpo Médico Forense, desde el subsuelo del Palacio de Justicia.  
Departamento Seguridad de Organismos Nacionales, ubicado en la calle Lavalle 1250. 
Sin perjuicio de ello y en virtud de la reciente incorporación de profesionales a dicha 
dependencia, se está realizando un nuevo proyecto parcial de distribución para lo cual se 
incorporará la superficie del 6° piso del edificio que se había dejado disponible para futuras 
necesidades (150 m2). 
Bartolomé Mitre 718 y Maipú 92 (unificado) 
Se ha finalizado la obra de adecuación y recuperación del mismo. Se trasladará en los 
próximos meses a este edificio las siguientes dependencias: 
Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Dirección Pericial, actualmente instalado en el inmueble 
ubicado en la Cerrito 530. 
Cuerpo de Peritos Tasadores de la Dirección Pericial, actualmente instalado en el inmueble 
ubicado en la calle Sarmiento 877. 
Cuerpo de Peritos Contadores de la Dirección Pericial. Dicho cuerpo actualmente está 
funcionando en el citado inmueble, al cual se le asigna mayor superficie  en el mismo. 
 Lavalle 1250 
Se ha llevado a cabo la obra  de adecuación integral del edificio destinado a la  Oficina de 
Atención para Casos de Violencia Doméstica.  
El sector posterior de este inmueble, destinado hasta ahora las cocheras y al taller mecánico 
dependiente de la Dirección de Gestión Interna y Habilitación del Alto tribunal, se asignó por 
Resolución n° 1718/08, para la construcción del “Centro de Datos”, en el marco del Plan de 
Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación.  
Rivadavia 767 
Se ha realizado la adquisición de un inmueble ubicado en la calle Rivadavia 767 para ser 
destinado a la Biblioteca Central del Alto Tribunal,  cuya una superficie aproximada es de 
3.000 m2. 
Comodoro Py 2002 
El Alto Tribunal ha resuelto (resolución n° 2331/07) asignar a la construcción de la Nueva 
Morgue Judicial los espacios remanentes del predio ubicado en la Avenida Comodoro Py 
2002. 
En función de ello, se ha realizado un Concurso Nacional de Anteproyecto, organizado 
conjuntamente con la  Sociedad Central de Arquitectos.  
Adjudicado el primer premio, se está en condiciones firma el contrato con los integrantes del 
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grupo ganador el 1° de Diciembre del corriente año para elaboración del  Proyecto completo 
definitivo para el posterior llamado a licitación para la Construcción del edificio.  
Combate de los Pozos entre Brasil y Av. Juan de Garay 
En el marco de una propuesta de la utilización de la totalidad del predio, cuya superficie es 
de  60.000 m2 y en virtud de las directivas impartidas por el Alto Tribunal, se propone la 
construcción de tres edificios previéndose su ejecución en varias etapas, destinados a instalar 
el Archivo General del Poder Judicial de la Nación, Salas de Audiencias y otras dependencias 
en función de las necesidades futuras. 
Primera etapa: 
La propuesta consiste la instalación del Archivo General del Poder Judicial de la Nación,  de 
aproximadamente 55.000 m2, de los cuales 45.000 m2 corresponden a depósito (subsuelos) y 
el resto a las Áreas administrativas (planta baja), estacionamiento y servicios. 
Se  contempla un futuro crecimiento por sobre el edificio administrativo previendo en esta 
etapa todas las condicionantes de diseño y estructurales para tal fin. 
Segunda Etapa:  
Consiste en un crecimiento  sobre edificio administrativo, de aproximadamente 50.000 m2, 
donde se albergarán las Salas de Audiencia, (21 salas, apoyo administrativo, subsuelos de 
estacionamiento y servicios), con accesos independientes desde el espacio Plaza.  
Otras etapas: 
Futuro crecimiento con edificios en tira sobre las Avenidas Brasil y Garay previendo sus 
plantas bajas libres que permitan visuales y tránsito peatonal. 
 
INTENDENCIA DE EDIFICIOS DE CORTE 
 
Es oportuno destacar que, actualmente, según lo establecido en la Resolución n° 33/96 de 
fecha 6 de Febrero de 1996 y en la Acordada n°  74/96 de fecha 26  de Noviembre de 1999, se 
estableció el Régimen de Intendencias de los distintos fueros o jurisdicciones, creándose la 
Intendencia de Edificios de Corte a la cual se le asignó determinados inmuebles, a los que 
con el paso del tiempo se le sumaron nuevos edificios. 
Dicha Intendencia, actualmente, depende Jerárquicamente y funcionalmente de la Dirección 
General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que la Dirección 
de Administración del Alto Tribunal afronta los gastos de mantenimiento proporcionales a 
las dependencias que posea el mencionado Tribunal.  
En el siguiente cuadro se enuncian los edificios en cuestión, identificando los organismos de 
los que dependen las actuales funciones en los mismos. 

EDIFICIO DEPENDENCIAS  
CORTE 

DEPENDENCIAS  
CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA 

OTRAS 
DEPENDENCIAS 

Roque S. Peña 1190 # #  
Corrientes 3047/99
  

# #  

Paraguay 923/25  #  
Sarmiento 875/77  #  
Talcahuano 450   # AFIP 
Roque S. Peña 615  #  
Tucumán 1393 #  # Ministerios Público 
Tucumán 1511/27 # #  
Lavalle 1240/50 # #  
Junín 760 #   
Lavalle 1332/36    #Asoc. Magistrados 
Bartolomé Mitre 718 
Maipú 92 

#   

Villarino 2010 # #  
Lavalle 1429 #   
Paraná 386  #  
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OBRAS EJECUTADAS 
 

PALACIO DE JUSTICIA 
 

� Restauración  Fachada  calle  Talcahuano y Uruguay.- 

� Restauración de Revoques Interiores símil piedra  del 4º Piso (Parcial).- 

� Adecuación y mantenimiento integral de Ascensores A y B.- 

� Adquisición Grupo Electrógeno.- 

� Instalación Eléctrica Etapa I- Recambio de tableros.- 

� Instalación Eléctrica Etapa II- Recableado general.- 

� Provisión e instalación de Control de Accesos – Detección de Metales.- 

� Reemplazo de equipos  Aire Acondicionado (Doscientas unidades).- 

� Adecuación General de Sala de Calderas.- 

� Restauración integral de Sala de Audiencias (Puerta Nº 4053).- 

� Restauración integral de Sala de Video-Conferencia (Puerta Nº 4052).- 

� Sala de Audiencias de Planta Baja (puerta 2045) - Mampara de seguridad (Juicio 

Cromañón).- 

� Adecuación de locales en función de redistribuciones propuestas de Vocalías, 

Secretarias Judiciales.- 

� Instalación de “Oficina Base de Datos para Menores Involucrados en 

Actuaciones Judiciales”.- 

� Provisión de Mobiliario en dependencias del  Alto Tribunal.- 

 

 OTROS EDIFICIOS DE CORTE 

� Lavalle 1429 - Adecuación Integral edificio Lavalle 1429- Traslado Cuerpo 

Médico Forense, Dirección Pericial y Organismos de Seguridad.- 

� Lavalle 1429 -Provisión e instalación de equipamiento (mobiliario – señalética-

cortinas) 

� Lavalle 1250- Adecuación integral edificio Lavalle 1250 – Instalación de 

“Oficina de Violencia Doméstica”.- 

� Lavalle 1250 -Provisión e instalación de equipamiento (mobiliario – señalética-

cortinas) 

 

Cerrito 536  # # Ministerios Públicos 
Libertad 731  #  
Hipólito Irigoyen  
2041 

#   
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� Bartolomé Mitre 718 y Maipú 92 – Adecuación integral del edificio para 

Traslado Cuerpo Peritos Calígrafos, Tasadores, Contadores.- 

� Bartolomé Mitre 718 y Maipú 92-Provisión e instalación de equipamiento 

(mobiliario – señalética-cortinas) 

� Rivadavia 767- Adquisición Edificio destinado para la Biblioteca Central del 

Tribunal.- 

� Comodoro Py 2002 – Concurso Nacional de Anteproyecto Instituto Técnico 

Judicial “Dra. Cecilia Grierson”.- 

� Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial de la Nación - 

Estudio de Suelo.- Relevamiento planimétrico 

 

TAREAS EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO OPERATIVO 

 

Las obras referidas a la adecuación de los locales del Palacio de Justicia, son ejecutadas 

en su gran mayoría por el Departamento Operativo de esta Subdirección. Asimismo, 

este Departamento, tiene a su cargo las tareas de baja complejidad, la preservación y 

el  mantenimiento del Palacio de Justicia, a través de los talleres que conforman dicho 

Departamento. 

Sin perjuicio de ello,  en distintas ocasiones cubre las necesidades de urgencia en otros 

de edificios de corte.   

 

OBRAS EN EJECUCION 
 

 PALACIO DE JUSTICIA 
 

� Restauración Fachada Tucumán.- 

� Iluminación Fachada Talcahuano  (obra preadjudicada).- 

� Adecuación integral y mantenimiento de los Ascensores 1 al 12.- 

� Instalación de Cámaras de Seguridad y Detección de Incendio.- 

� Provisión de Gabinetes y Elementos de Seguridad.- 

� Señalética (muestras).- 

 

OTROS EDIFICIOS DE CORTE 

� Lavalle 1429- Junín 760 - Refuncionalización Cuerpo Médico Forense y Morgue 

Judicial (obra preadjudicada).- 

� Lavalle 1429- Control de Accesos y Pórticos Detectores de Metales.- 

� Lavalle 1250- Provisión de mobiliario en Oficina de Violencia Doméstica por 

refuncionalización.- 

� Lavalle 1240 – Adecuación integral sector posterior edificio destinado para 

“Data Center” (DGIJ) 
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� Bartolomé Mitre 718 y Maipú 92- Provisión de Estabilizadores de Tensión e 

Instalación de Circuito de Energía.- 

� Villarino 2010- Adecuación Parcial  para Archivo Transitorio.- 

� Villarino 2010- Provisión e Instalación de Estanterías.- 

� Corrientes 3091- Adecuación parcial de edificio Corrientes3091 destinado para 

la Dirección de Notificaciones y Oficina de Subastas (DGIJ).- 

� Hipólito Irigoyen 2041- Adecuación integral destinado a Archivo 

Administrativo (DGIJ).- 

 

OBRAS PROGRAMADAS 
 

 PALACIO DE JUSTICIA 
 

PLIEGOS ELEVADOS 

� Restauración Fachada Lavalle.- 

� Restauración Integral Hall Central- Patio de los Pasos Perdidos.- 

� Restauración Revoques Pasillo del 5º Piso.- 

� Restauración y Adecuación Integral Sala de Audiencias de la Corte.- 

� Adecuación de Tableros Generales para Transferencia de Grupo 

Electrógeno.- 

� Adecuación Locales Vocalías y Otras Dependencias de Corte.- 

 
PLIEGOS Y PROYECTOS EN ELABORACION  

� Restauración  Fachada Patios Internos.- 

� Restauración y Adecuación integral Sala de Audiencias de la Planta Baja 

(puerta 2045).- 

� Provisión e instalación de Señalética.- 

� Modificación Cámara Transformadora  para Aumento de Potencia.- 

� Adecuación Integral  de Núcleos Sanitarios y Reasignación.- 

 

OBRAS PLANIFICADAS 
 

� Reparación de Terrazas y restauración de fachadas de construcciones linderas.- 

� Restauración, revestimientos de paredes y cielorrasos interiores.- 

� Restauración solados interiores.- 

� Restauración de carpinterías interiores y revestimientos de madera.- 

� Provisión de artefactos de iluminación de interiores faltantes.- 

� Adecuación de locales Dependencias de la Corte según propuestas de 

Redistribución.- 

� Provisión de Mobiliarios Dependencias de la Corte.- 
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OTROS EDIFICIOS DE CORTE 

 

PLIEGOS ELEVADOS 

� Lavalle 1429 / Junín 760- Adquisición Mobiliario para el Cuerpo Médico 

Forense y la Morgue Judicial.- 

� Villarino 2010-  Reparación de la Cubierta. Archivo Transitorio del Poder 

Judicial de la Nación.- 

 

PLIEGOS Y PROYECTOS EN ELABORACION  

� Comodoro Py 2002-  Instituto Técnico Judicial “Dra. Cecilia Grierson”.- 

� Rivadavia 767- Biblioteca Central.- 

� Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial de la Nación.- 

� Junín 760 – Adecuación de Depósito de Cadáveres- Sistema de Tratamientos 

de Efluentes.- 

� Tucumán 1523- Consultorio Jurídico Gratuito (UBA).- 

 
PLANIFICADAS 

� Combate de los Pozos-  Construcción de edificio para Sala de Audiencias y 

otras dependencias del Poder Judicial de la Nación.- 

� Adquisición de Edificio para la Obra Social.- 

 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución n° 1118/09 de fecha 12 de mayo de 2009, se 

implementó un sistema de seguimiento y control de obras, y un sistema de control de stock 

de materiales. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS 

El objetivo del mismo es lograr el control del estado de las obras y su avance en las 

diferentes etapas: Elaboración de proyectos, licitación, ejecución y proyecciones futuras 

según la planificación general de infraestructura vigente. 

SEGUIMIENTO DE CONTROL DE STOCK DE MATERIALES 

El propósito del mismo es lograr el adecuado control de los bienes de consumo 

permitiendo conoce las asignaciones realizadas a una dependencia en un lapso 

determinado, cantidades existentes en stock y detectar la necesidad de reposición con la 

antelación necesaria a fin de mantener su disponibilidad a fin de dar cumplimiento a los 

requerimientos.  

SEGUIMIENTO DE PORCESO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS 

Permite establecer los plazos de los procesos de las licitaciones, previa planificación, 

pudiendo determinar los eventuales desvíos en dicho proceso y en consiguiente verificar los 
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motivos del mismo, para luego implementar los ajustes correspondientes para optimizar y 

minimizar los plazos de dicho trámite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA 
 
OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

� Poner al día con el máximo esfuerzo las bases tanto de sumarios como a texto 
completo. 

 
� Relevar las bases para detectar estado de información. 

 
� Editar los tomos en el año calendario. 

 
� Coordinar un sistema eficiente de comunicación con la Procuración General para 

obtener los dictámenes. 
 

� Optimizar la herramienta informática, requiriendo una serie de correcciones a las 
funcionalidades existentes e ir insinuando la necesidad de otras funcionalidades. 

 
� Instrumentar la digitalización de todas las sentencias de la Corte anteriores a 1995, 

para resguardar los documentos y para aumentar la información de la pág. Web. 
 

� Reducir en todas las áreas de la secretaría los trabajos manuales para disminuir el 
margen de error y, a su vez, usar y optimizar  las funcionalidades de la herramienta 
informática disponible.  
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� Desarrollar el intercambio informático de los proyectos con las Secretarias de Corte y 
Vocalías. 

 
 
 
ESTADO DE LAS CUESTIONES A NOVIEMBRE DE 2009 
 
Las modificaciones y la ampliación del lugar físico de trabajo y la incorporación de recursos 
humanos a la fecha han sido, y son, relevantes para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Área Jurisprudencia:  
 
Dictámenes de la Procuración General  
 
Se ha instrumentado un enlace digital compartido, para posibilitar que la secretaría tome de 
allí los dictámenes. Debe realizarse una conversión de compatibilidad para cargarlos al 
sistema y que puedan ser visualizados y replicados en la pág. web. 
A tales efectos se incorporan los que corresponden a cada uno de los acuerdos semanales y, a 
su vez, se trabaja para la incorporación de aquellos que corresponden a períodos anteriores a 
2006.  
 
Base de sumarios más texto completo de fallo  
 
A la fecha la carga del material se realiza casi en forma simultánea al dictado de las 
sentencias, acuerdo por acuerdo. 
 
Se ha efectuado un relevamiento del estado de la información histórica, se han detectado 
problemas  de diversa naturaleza y se corrigieron aproximadamente 3500 documentos, mal 
linkeados, mediante procedimientos manuales e informáticos.   
Asimismo a la fecha se están instrumentando diversos procedimientos para incorporar 
alrededor de 2000 fallos, cuyos sumarios se encuentran en la base pero sin agregar el texto 
completo. Según información de la Dirección de Sistemas, a requerimiento de la Secretaría de 
Jurisprudencia, corresponde al período 1962/2006.  
 
El período 1863/1961 no tiene los fallos a texto completo. La definición en la compra  del 
material microfilmado de la Universidad de Columbia permitiría completar dicha 
información  
 
Base de fallos a texto completo  
 
La carga de todas las sentencias dictadas en cada acuerdo se realiza, a más tardar, a la 
semana.  
 
Se está efectuando un control de los períodos anteriores a 2007 para completar la  base, 
verificando que la sentencia se encuentre cargada y agregando los dictámenes que en la 
mayoría de los casos no eran cargados. Se aclara que el procedimiento de carga de los datos 
del documento en el sistema transtool, a los efectos que replique en la pág.web, es manual  
 
Se han corregido errores correspondientes al período 1995/ 2000- aproximadamente 112.000 
documentos- principalmente centrados en la no adecuación de la fecha de  carga  con la de la 
sentencia.   
 
Se ha levantado la veda de visualización on line de los juicios originarios y competencias 
  
Se efectuó  una intensa campaña de promoción de la pág.  web, explicando sus beneficios y 
funcionalidades. A tales efectos se ha suprimido el envió automático del material a 
determinadas direcciones, tarea que además significaba un esfuerzo extra en un contexto de 
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insuficiencia de recursos. Asimismo, se ha decidido no entregar las sentencias en papel salvo 
que por algún motivo el fallo no pueda ser visualizado en la pág.web 
 
Publicación de tomos 
 
Se ha logrado regularizar la edición  de los tomos. A la fecha ya se encuentra editado el tomo 
332-volúmenes 1 y 2, correspondientes al período febrero/ agosto de  2009. El volumen 3- 
septiembre/diciembre 2009- será editado en el mes de febrero.  
 
A partir del año 2008, tomo 331, se ha incorporado el C.D. en cada volumen. 
 
Se ha logrado optimizar la herramienta informática para satisfacer  las necesidades editoriales 
de la secretaría. Ante las graves dificultades detectadas se han requerido a la empresa 
Equiplus procedimientos alternativos, a partir de las funciones existentes, para generar 
automáticamente los índices de materias, partes y legislación, a los efectos de preparar el 
material para los tomos, disminuyendo con ello las tareas manuales y en papel. Si bien a la 
fecha no se ha logrado una herramienta informática que permita la generación automática 
gestionada por la Secretaría, hemos logrado resultados aceptables a partir de la intervención 
de la empresa Equiplus en el tema.  
 
Se ha editado el digesto 2001/2005- Tomo XXI- disponiendo una serie de modificaciones en la 
versión a los efectos de hacer posible su publicación a partir de las herramientas con las que 
se cuenta. 
 
Base de Mercosur 
 
Desde marzo de 2009 se incorporan sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 
la Base de Datos del Mercosur, mediante la carga de plantillas preparadas por el Tribunal 
Federal de Brasil, información que replica directamente en la base de acceso público ya 
habilitada. La carga requiere adaptar la información a los requerimientos de forma y 
sustantivos instrumentados (indización, sumarios, etc.)  
 
En la base denominada Constitucional, Argentina tiene cargados 37; Brasil 20 y Uruguay 5. 
En la base denominada Mercosur, Argentina tiene 6. 
 
El criterio de carga es priorizar los fallos recientes. 
 
Boletines temáticos 
 
A partir del año 2009 se han comenzado a publicar. Cuatro por año. A la fecha se han 
publicado: Movilidad Jubilatoria, Delitos de Lesa Humanidad, Emergencia Económica I y II, 
este último de aparición en los próximos días. Ya se trabaja sobre los temas para el año 2010. 
Los boletines se visualizan en la web www.csjn.gov.ar y ello nos permite actualizarlos. 
 
Área de Coherencia 
 
El trabajo se realiza sobre la carpeta de circulación lo que obliga a realizar las correcciones  en 
papel y así son remitidas a copias. 
A los efectos de instrumentar  un modo claro y preciso de enviar las correcciones a copias, y 
hasta tanto se disponga un sistema general de remisión informática por parte de cada una de 
las secretarías, se han instrumentado las siguientes modificaciones: 
 
Los proyectos que presentan complejidad, por extensión, correcciones, integración de votos, 
falta de armado etc., los textos se preparan en el Área de Coherencia, previas consultas con 
las Secretarías y/o Vocalías, solicitando en cada caso la/s versiones informáticas 
 
Se ha creado un sistema interno informatizado de giro para consignar los datos de los 
expedientes, las correcciones introducidas, el agente que lo ha revisado, las observaciones a 
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tener en cuenta, la advertencia del envío del proyecto armado, la importancia para su 
publicación, etc.  
 
Área de Copias 
 
A los efectos de optimizar las tareas teniendo en cuenta el caudal del material se ha resuelto: 
 
Utilizar las carpetas informáticas de enlace entre copias, secretarías y vocalías para que este 
instrumento compartido permita acceder en forma digital a los diferentes proyectos, evitando 
el tipeo, aún de las fórmulas. 
La utilización de tal enlace es de suma importancia.  
Se ha organizado un sistema de confronte interno y de confronte a cargo de los abogados del 
área de jurisprudencia 
 
Desde hace unos meses se ha instrumentado agregar todas las sentencias por acuerdo en la 
Base de Lista de Sentencias Recientes. Pueden ser visualizadas a los tres días de haber sido 
dictadas.  
 
Cuestiones pendientes  
 
Compra de los microfilms de los tomos de sentencias de la Corte Suprema del período 
1862/1980. Universidad de Columbia. 
 
Como oportunamente se informara se iniciaron los trámites técnicos y administrativos para 
concretar la compra de material microfilmado por la Universidad de Columbia de los tomos 
de la Corte Suprema desde el número 1 hasta la década de 1980.  
 
Dos cuestiones importantes se relacionan con este tema: 
 
a.- El resguardo de las sentencias originales 
b.- La incorporación a la base on line de todas las sentencia dictadas por la Corte Suprema 
desde su inicio. 
La microfilmación permite luego su utilización para los diversos fines digitales. 
 
A la fecha los aspectos técnicos han sido aprobados por la Dirección de Sistemas y el trámite 
se encuentra en Dirección de Administración. Según la información que nos brindan se han 
completado las tratativas previas a los fines de adquirir los microfilms que contienen la 
información relativa a la colección de Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, 
Estados Unidos de América, mediante la recepción de la oferta formal definitiva remitida por 
la empresa encargada de su administración. Se encuentra pendiente la redacción de la 
resolución administrativa pertinente, de conformidad a la normativa aplicable, a fin de 
concretar el procedimiento de compra en el transcurso del presente ejercicio económico 
financiero. 
Es de suma importancia concluir lo antes posible el trámite. 
 
Desarrollo de nuevas funciones informáticas 
 
En el mes de marzo de 2009, a partir de un trabajo conjunto con la Dirección de Sistemas y la 
Empresa Equiplus, se proyectaron una serie de nuevas funciones informáticas, derivadas de 
las que se encuentran en funcionamiento, con el objeto de permitir generar mayor valor 
agregado a la pág. web.(campos de información para el análisis documental que permitan 
luego levantar la información en forma automática- legislación, sentido de los votos, etc.- ; 
vínculos temáticos entre fallos; síntesis temática para los fallos a texto completo; incorporar 
los informes y sentencias de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
priorizando aquellos en los que el estado argentino ha sido denunciado o condenado, etc. ) 
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A tales efectos se requiere una ampliación de compra en el expediente del servicio de 
desarrollo del sistema de jurisprudencia que ha tenido la recepción definitiva el presente año. 
 
A la fecha el tema se encuentra en Dirección de Administración. 
 
Se reitera que se trata de funcionalidades derivadas de aquellas que integraron el 
requerimiento original y cuyo desarrollo puede concretarse a partir de las existentes por su 
carácter de complementarias. 
  
El Tribunal debería resolver los efectos de la publicación de las sentencias en el sitio web  en 
relación a notificaciones a las partes, certificaciones  y el valor público del documento 
disponible, a los efectos de simplificar el proceso de difusión y revisar las actuales exigencias 
de tribunales de grado y organismos administrativos de copia papel certificada. 
 
La Dirección de Sistemas ha informado que aproximadamente 7000 usuarios visitan 
diariamente el sitio web del Tribunal. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA CSJN Y PRENSA Y 
COMUNICACIÓN DEL PODER JUDICIAL  

 
Estructura 
 

• Fue creada la Dirección General de Prensa y Comunicación 
luego de su separación del área de Ceremonial. 

 
• También fue creada el  área de Prensa y Comunicación del 

Poder Judicial, en el marco de lo dispuesto por la Acordada 
17/06. 

 
• Fueron incorporados nuevos profesionales del ámbito 

comunicacional con el objetivo de ampliar el staff  y afrontar un 
nivel de actividad de mayor volumen y complejidad. 

 
• Se adquirieron además elementos técnicos necesarios para 

llevar adelante la tarea programada.  
 
Relaciones con los medios 
 

• Se intensificaron los vínculos con todos los medios de 
comunicación, tanto gráficos, como audiovisuales o digitales. 

 
• Se establecieron vías de comunicación permanente con los 

periodistas que cubren la información judicial, quienes realizan 
diariamente decenas de consultas sobre temas vinculados con la 
Corte y el Poder Judicial en general. 

 
• La información que se emite por medio del correo electrónico es 

recibida por cerca de 200 periodistas de todo el país. 
 

Repercusión de la información generada por la Corte en medios gráficos 
 

• Desde febrero de 2007 hasta octubre de 2009 fueron emitidos 
473 informes de prensa que generaron 4.041 artículos 
periodísticos. 

 
• 2007 fue el año con mayor cantidad de informes de prensa y 

repercusiones periodísticas: 185 y 1.440 respectivamente. 
 

• Marzo de 2009 fue en tanto el mes con mayor volumen de 
informes de prensa (28)  y repercusiones en la prensa (209). 

 
Conformación de una red de responsables de prensa de poderes judiciales de 
todo el país 
 
 

• Contacto directo y personalizado con los tribunales provinciales y 
federales que cuentan con voceros o responsable de prensa. 
 

• Consulta e intercambio de experiencias en casos judiciales de gran 
relevancia (Ej.: Menéndez en Córdoba; Tejerina en Jujuy; Bussi en 
Tucumán; etc.). 
 

• Colaboración en la difusión de decisiones judiciales de diversas 
jurisdicciones. 
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• Encuentros plenarios:  

 
 

� 23-11-06, en Buenos Aires: conformación de la red de 
responsables de prensa y comunicación del Poder 
Judicial. Relación prensa-justicia: charla con la 
participación de los periodistas Adrián Ventura, 
Silvana Boschi y María O’Donnell. 

� 23-02-07, en Buenos Aires: evaluación de la situación 
comunicacional del Poder Judicial a partir de un 
cuestionario respondido por el conjunto de los 
responsables de prensa. Relación prensa-justicia: 
charla con la participación de los periodistas Lucio 
Fernández Moores y Lorena Maciel. 

� 22-06-07, en Buenos Aires: debate sobre la 
percepción del valor justicia por parte de la 
sociedad. Relación prensa-justicia: charla con la 
participación del periodista Alberto Amato. 

� 6-09-07, en Salta: debate sobre los documentos 
“Políticas de Estado para el Poder Judicial”, 
elaborado por el Dr. Lorenzetti, y “Aportes de 
FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) al 
mejoramiento de la relación entre la justicia y la 
prensa”, redactado por los periodistas Gabriel Michi, 
Fernanda Balatti y Fabio Ladetto. Relación prensa-
justicia: charla con la participación de los periodistas 
Balatti y Ladetto. 

� 15-05-08, en Buenos Aires: balance de lo actuado y 
presentación de la primera versión del sitio web 
Centro de Información Judicial. 

� 16-05-08, en Buenos Aires: seminario junto con 
FOPEA sobre “La justicia como fuente informativa. 
Acceso a la información judicial”. Presentación de 
casos: voceros de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza 
y Río Negro.  Además se abordó “El tratamiento de 
la información judicial por parte de la prensa”, que 
estuvo a cargo, entre otros, de los periodistas Lorena 
Maciel (TN) y Pablo Abiad (Clarín).  
 

� 18-09-08, en Córdoba: debate sobre la difusión de los 
juicios orales. Aprobación del texto de la “Guía de 
Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de la 
Información Judicial”. 
 

� 16-10-09, en Buenos Aires: presentación de la Guía de 
Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de la 
Información Judicial y debate sobre alternativas y 
métodos de capacitación para voceros, funcionarios y 
periodistas. 

 
 
• Encuentros regionales:  
 

� Regional  NOA : 
3 y 4 de octubre  de 2008 en Jujuy:  

Seminario para jueces y periodistas junto con 
FOPEA. Exposiciones de magistrados y periodistas 
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de la región, de Fabio Ladetto y de 
RicardoArcucci.  
 
24 y 25 de setiembre de 2009 en Santiago del 
Estero: Seminario para jueces y periodistas junto 
con FOPEA. Exposiciones de magistrados y 
periodistas de la región, de Lorena Maciel y 
Ricardo Arcucci. 
  

� Regional  Cuyo:  
11 y 12 de junio de 2009 en  San Luis. Seminario 
para jueces y periodistas junto con FOPEA. 
Exposiciones de Gerardo Young (Clarín), Andrés 
D’Alessandro (FOPEA), Alejandro Constanzo (TN 
Mendoza) y Héctor Lontrato. 
 

 
Lenguaje y formatos 
 

• Se promovieron cambios en los formatos de los informes de prensa 
con el fin de alcanzar un lenguaje uniforme y accesible. 
 

• En los textos producidos se logró incluir un título periodístico, un 
resumen para medios radiales y televisivos y un copete. 
 

• Al efecto se produjo un documento con instrucciones claras. 
 

• A partir de ese formato se trabajó con los responsables de prensa de 
los tribunales de todo el país. 
 

• Así hoy se puede advertir que la mayoría de la información 
destinada a comunicar las decisiones judiciales, presenta un claro 
resumen de los hechos que le dan contexto y va acompañada del 
fallo, acordada o resolución respectivo. 
 

Producción de documentos y piezas gráficas de diverso orden 
 

• Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento y 
Difusión de la Información Judicial. Se trata de una producción 
colectiva del conjunto de los responsables de prensa de todo el país, 
destinada a fijar estándares mínimos para la difusión de la 
información judicial. La guía demandó mucho esfuerzo en la 
búsqueda de consensos. La editorial La Ley se hizo cargo de la 
impresión del texto, que fue presentado el 16 de octubre de 2009 en 
el marco del  Plenario de Responsables de Prensa del Poder 
Judicial. 
 

• Redacción de un protocolo de actuación comunicacional  para casos 
de emergencia, de acuerdo a lo determinado por la Acordada 
36/2007, que dispone la “puesta en marcha de una red institucional 
que permita afrontar situaciones de emergencia que eventualmente 
se produzcan en todo el país y que requieran la intervención del 
Poder Judicial de la Nación”. 
 

• Elaboración de reglamentos para la cobertura periodística de juicios 
orales (causas Cromañón y Riveros). 
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• Elaboración de un glosario de términos jurídicos de más de 180 
páginas, que será de mucha utilidad para periodistas y la 
comunidad en general, cuya presentación podría concretarse en 
marzo de 2009. 
 

• Informes especiales de prensa sobre la situación de distintos fueros 
y jurisdicciones del país y temas varios, que registraron amplia 
repercusión en los medios de comunicación: 
 

- 2007.  Fuero Laboral  
- 2007. Fuero Electoral  
- 2007. Casación  
- 2008. Fuero Laboral  
- 2008. Fuero Previsional  
- 2008. Casación  
- 2008. Audiencias Públicas  
- 2008. Informe y asesoramiento a la Secretaría Nº 5 de la 

CSJN, a cargo del Dr. Cristian Abritta, sobre antecedentes 
en materia de distribución de publicidad oficial a nivel 
nacional y mundial. 

- 2008. Informe sobre Plan Informático. 
- 2009. Fuero Previsional  
- 2009. Fuero Contencioso Administrativo  
- 2009. Fuero Civil  
- 2009. Subrogancias en Salta  
- 2009. Informe sobre las causas por delitos de lesa 

humanidad. 
 
 

• Diseño integral de folletos y pósters para dar a conocer las 
actividades y emprendimientos de la Corte. En este sentido, se han 
elaborado los siguientes materiales: 
 

� Trípticos informativos y carteles para la 
inauguración de la Oficina de Violencia Doméstica 
(OVD). 

� Afiches para la difusión del sitio web Centro de 
Información Judicial (CIJ) que fueron enviados a 
todas las jurisdicciones del país. 

� Carteles de difusión de los premios del concurso 
de Anteproyecto para la Nueva Morgue Judicial. 

� Postales, banners y trípticos para dar a conocer las 
actividades de la Comisión de Acceso a Justicia. 

� Afiches, folletos e informes de prensa para la 
Obra Social del Poder Judicial. 

 
Producciones para sitios web 
 

• Producción de contenidos destinados al sitio web Centro de 
Información Judicial, tanto en su etapa experimental como en la 
actualidad. Se enviaron informes de prensa sobre todos los fallos y 
actividades de la CSJN e informes especiales sobre la situación de la 
justicia en sus diferentes fueros y jurisdicciones. Actualmente se 
coordina la sección “El País”, promoviendo que los voceros de los 
tribunales de las provincias envíen periódicamente información. 
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• Digitalización de la síntesis de prensa: de manera conjunta con 
la Dirección General de Informática se elaboró un proyecto que 
permitirá acceder desde cualquier ordenador, conectado a la 
Intranet de la CSJN o al sector “exclusivo” del CIJ, a una síntesis 
diaria de noticias judiciales similar a la que actualmente realiza la 
Dirección General de Prensa de la Corte en soporte papel. El nuevo 
formato digital posibilitará la realización de búsquedas de 
información  y cumplirá funciones de archivo.  
 

• Propuesta de diseño y mantenimiento del micrositio de la 
Comisión Nacional de Acceso a Justicia. Elaboración y 
actualización del Mapa de Acceso a Justicia, en la página principal 
del sitio de la CSJN. Se diseñó un instrumento para recopilar la 
información, se mantiene el contacto y comunicación con los 
integrantes de la Comisión y los referentes en mediación de todo el 
país y, periódicamente, se incorporan los datos aportados por las 
diferentes jurisdicciones para mantener actualizado el sitio. 
 

• Asimismo, durante 2008 y 2009, se confeccionaron notas 
informativas dirigidas al público en general para difundir los 
objetivos y actividades de la Comisión de Acceso a Justicia a través 
del micrositio del CIJ.  
 

Asistencia a tribunales 
 
2006- Caso Blumberg”. Se colaboró con el  Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 
2 de San Martín en la  organización de la cobertura mediática y en  la relación con 
los medios y la difusión de información 
 
2007- Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Difusión de 
informe de prensa sobre la situación del fuero. 
 
2007- Cámara Nacional de Casación Penal: asesoramiento y difusión de informes 
sobre la evolución de las causas por delitos de lesa humanidad. 
 
2007 y 2009- Cámara Nacional Electoral: colaboración en la difusión de 
información y contacto con los medios. Gestión para la divulgación de videos 
informativos. Provisión diaria de recortes periodísticos.  
 
2008- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 (Ariel Lijo, 
Secretaría 8) en la causa Nicolaides (Guerrieri Pascual y otros s/privación ilegal de 
la libertad de personas). Acreditación y relación con los periodistas que cubrieron 
la lectura de la sentencia. 
 
2008 y 2009- Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 de la Capital en la causa 
“Cromañón”. Se redactó un reglamento para el desempeño del periodismo 
durante el juicio, el cual fue aprobado con algunas modificaciones. Se coordinó la 
acreditación de periodistas y se atendieron sus requerimientos informativos. 
Durante todo el juicio, personal del área de prensa estuvo presente en las 
audiencias. 
 
2008- Asesoramiento al Superior Tribunal de Tierra del Fuego en el caso Sofía. 
 
2009- Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín en la causa “Riveros, 
Santiago y Otros”. Se redactó un reglamento para el desempeño del periodismo 
durante el juicio, el cual fue aprobado con algunas modificaciones. Se coordinó la 
acreditación de periodistas y se atendieron sus requerimientos informativos. 
Durante el juicio, personal del área de prensa estuvo presente en las audiencias. 
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2009- Tribunal Oral en  lo Criminal de Posadas en el juicio oral por la causa 
Caggiano Tedesco y Juan Beltrametti. Asesoramiento y capacitación en Buenos 
Aires del vocero designado por el Tribunal.   
 
2008 y 2009- Asesoramiento  y difusión de información para la Cámara Federal de 
la Seguridad Social. 
 
2009- Asesoramiento y difusión de información para la Cámara  Federal en lo  
Civil y Comercial. 
 
2009- Asesoramiento y difusión de información para la Cámara Federal en lo 
Contencioso Administrativo. 
 
2009- Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín en la causa “Riveros, 
Santiago y Otros” (segmento de la causa que incluye al ex presidente de facto 
Reynaldo Bignone como imputado). Se utilizó el  reglamento ya redactado para el 
desempeño del periodismo durante el juicio. Se coordinó la acreditación de 
periodistas y se atendieron sus requerimientos informativos. Durante el juicio, 
personal del área de prensa estuvo presente en las audiencias. 
 
2009- Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. Causas “MIARA Samuel y otros” 
y  “TEPEDINO, Carlos Alberto Roque y otros”. Se colaboró en la redacción del 
reglamento para el desempeño de la prensa. Se coordinó la acreditación de 
periodistas y se atendieron sus requerimientos informativos. Durante el juicio, 
personal del área de prensa estuvo presente en las audiencias. 
 
 
Acciones especiales 
 
 

• Obra social del Poder Judicial: 
 
� Utilización de sistemas de Intranet e Internet: para 

difundir información sobre el funcionamiento de la obra 
social. 

 
� Propuestas de ajustes en el sitio web ampliando el 

espectro de las preguntas frecuentes, sumando información 
sobre servicios e incorporando una cartelera con novedades 
de último momento. 

 
� Difusión de información vía correo electrónico: envío 

de información a todos los emails registrados  del Poder 
Judicial. 

 
� Carteleras: se ordenó su confección y se procedió a su 

instalación en todos los accesos al Palacio de Justicia.  
Periódicamente se renueva su contenido. 

 
 

Producciones audiovisuales 
 

• Conferencia de Cortes Supremas de Justicia de las Américas y VII 
Encuentro de Cortes Supremas del MERCOSUR 
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Confección de guión y  posterior edición de dos videos que reflejan la 
importancia de esos encuentros y la diversidad de opiniones que allí se 
expresaron.  

 
• Elaboración y producción de videos educativos e institucionales 

sobre la actividad judicial, tendientes a promover un acercamiento a la 
sociedad a través de material atractivo y dinámico que dé a conocer 
información sobre las características de la justicia, sus atribuciones y 
competencias.  En 2008 se concretó la producción de un video breve 
(de cinco minutos de duración) titulado ¿Qué es un juez?, referido a 
la tarea del magistrado y su rol en la sociedad.  

 
• Se encuentra concluido el guión de un video institucional sobre la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puede servir como carta 
de presentación del Tribunal en cualquier instancia. 

 
Convenios de cooperación 
 
Convenios de cooperación con el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la 
Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) 
 
Se realizaron  las siguientes acciones:: 
  
-2007- ADEPA, seminario sobre delitos de opinión, derechos personalísimos, 
posibles antagonismos entre Poder Judicial y Prensa 
-2007- ADEPA, primera entrega del “Premio al Periodismo Judicial ADEPA-Corte 
Suprema”, cuyo objetivo es estimular a los periodistas de todo el país para  
mejorar la cobertura de las noticias del poder judicial 
-2008- FOPEA, la información como uno de los ejes del cambio que se promueve 
en la Justicia 
-2008- ADEPA, segunda entrega del “Premio al Periodismo Judicial ADEPA-Corte 
Suprema” 
-2008- FOPEA elaboró  a pedido de Prensa y Comunicación del Poder Judicial un 
documento denominado “Aportes de FOPEA al mejoramiento de la relación entre 
la Justicia y la Prensa” 
-2008 y 2009- FOPEA. La entidad colabora en la realización de talleres de 
capacitación en Jujuy, San             Luis y Santiago del Estero, en el contexto de 
encuentros regionales de responsables. 
 
 
 
 

COMISION NACIONAL DE ACCESO A JUSTICIA 
  
Desde su creación en diciembre de 2007, la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que 
preside la doctora Elena Highton de Nolasco, ha desarrollado acciones tendientes a promover 
e incentivar el acceso a justicia a través de la implementación de métodos alternativos de 
resolución de controversias. Su propósito es disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el 
servicio de Justicia. 
 
La Comisión Nacional de Acceso a Justicia fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en respuesta a las conclusiones alcanzadas en la Segunda Conferencia Nacional de 
Jueces, realizada en la ciudad de Salta, en el mes de septiembre de 2007.  
 
La comisión, integrada por jueces federales, nacionales y provinciales de todo el país, ha 
realizado las siguientes actividades: 
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� Luego de su conformación, sus integrantes mantuvieron encuentros periódicos 
de trabajo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para establecer un 
programa de tareas.  

� Como consecuencia de esos primeros encuentros, se elaboró un formulario 
desarrollado específicamente para recolectar y sistematizar información 
relativa a métodos alternativos de resolución de disputas existentes en todas 
las jurisdicciones del país.  

� La información obtenida permitió crear el Mapa de situación sobre diversos 
métodos de acceso a justicia implementados en el ámbito del Poder Judicial de 
la República Argentina. 

� Seguidamente se desarrolló la página Web “Mapa Acceso a Justicia” 
(www.csjn.gov.ar), para dar a conocer el trabajo realizado, y permitir que 
todas las personas interesadas accedan a dicha información y compartan las 
experiencias llevadas a cabo en cada provincia. 

� La Comisión se encarga asimismo de la actualización periódica y permanente 
del Mapa de situación sobre diversos métodos de acceso a justicia, a través de 
la incorporación de los cambios y avances normativos que se van produciendo 
en la materia.  

� Se elaboró además material de difusión destinado a la prensa, para dar a 
conocer a la ciudadanía las distintas alternativas en RDA. Asimismo, se aportó 
información sobre las actividades de la Comisión al sitio del Centro de 
Información Judicial (CIJ). 

� Actualmente, la comisión trabaja en el diseño e implementación de métodos de 
resolución alternativa de conflictos en las distintas jurisdicciones, entendiendo 
esta tarea como una política de estado del Poder Judicial. 

 
Creación de un Grupo de trabajo federal sobre violencia doméstica 
 
En el marco del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, se constituyó 
el Grupo de trabajo federal sobre violencia doméstica a fin de elaborar estrategias para 
replicar el modelo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y compartir la experiencia con 
los superiores tribunales de justicia provinciales.  
 

� El Grupo Federal trabajó en la creación de redes con instituciones y 
organismos dedicados a enfrentar el problema del maltrato familiar. Integran 
dicho grupo los ministras/os Hilda Kogan (Provincia de Buenos Aires), 
Cristina Garrós Martínez (Salta), Susana Medina (Entre Ríos), Cristina Leiva 
(Misiones), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego), María Angélica 
Gastaldi (Santa Fe), María Ester Cafure (Córdoba), María Luisa Lucas (Chaco) 
y Alberto Balladini (Río Negro). Las doctoras Gladys Álvarez y Laura Balart 
fueron designadas coordinadoras del grupo de trabajo. 

� En 2008 y 2009 se suscribieron acuerdos de cooperación para la asistencia de 
víctimas de violencia doméstica con 20 jurisdicciones del país (Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán). 

� Asimismo, adhirieron a la propuesta de la Corte la Defensoría General de la 
Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a través de sendos convenios de cooperación para desarrollar 
actividades conjuntas de investigación, capacitación, promoción y difusión. 

� Se obtuvo apoyo técnico del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para lograr la 
igualdad en el acceso a justicia de todas las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. 

� En abril de 2009 se realizó una jornada de difusión y capacitación en acceso a 
justicia en casos de violencia doméstica, de la que participaron integrantes de 
cerca de veinte superiores tribunales provinciales. 
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� Asimismo, durante la primera semana de noviembre de 2009, y continuando 
con las  actividades de capacitación, se desarrollaron las Jornadas intensivas de 
trabajo sobre violencia doméstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (OVD) 
 
El día 15 de septiembre de este año, se cumplió un año desde el inicio de las actividades de 
atención al público en la Oficina de Violencia Doméstica. A esa fecha, ingresaron en la OVD 
cerca de 6000 casos y se han evacuado casi 2000 consultas informativas. 
A raíz de los niveles de excelencia observados durante los primeros seis meses de 
actividades, se elevó un informe dando cuenta de la situación de la OVD en ese momento que 
tuvo como resultado la contratación durante el mes de septiembre de este año, de once 
profesionales más para integrar los equipos interdisciplinarios y la de una persona en 
carácter de auxiliar administrativa con estudios de maestra jardinera. 
Estas incorporaciones, si bien recientes para hacer una evaluación profunda, han permitido 
en la práctica, aliviar la sobrecarga de trabajo que comenzaba a sentirse sobre todo durante 
los horarios matutinos, y ha permitido agilizar la atención de las personas disminuyendo los 
tiempos de espera. Asimismo, el contar con la maestra jardinera ha permitido dotar al área 
reservada para niñas y niños de una persona con capacidades especiales para su atención. 
Se ha constatado, a través de la tarea de seguimiento de los casos, la rápida respuesta del 
Poder Judicial en el ámbito del fuero civil de familia con adopciones de medidas cautelares 
en un plazo máximo de hasta 72 horas. En el fuero penal sin embargo, se ha observado un 
rápido archivo de las causas derivadas por la OVD. 
Aún así, la articulación establecida con los juzgados penales en la urgencia ha sido 
satisfactoria (se han dispuesto consignas policiales inmediatas ante la consulta efectuada 
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desde la OVD como así también se han adoptado algunas de las medidas previstas en la ley 
26.485). 
En cuanto a las derivaciones no judiciales, se ha logrado establecer un circuito de derivación 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en líneas generales ha resultado altamente 
satisfactorio y, luego de un año de funcionamiento, y con base en las estadísticas de la 
Oficina, las autoridades de la Ciudad se encuentran evaluando la adecuación de los recursos 
para el año que viene (disponibilidad de atención las 24 horas). 
A nivel de estadísticas, el sistema de registro implementado (y en constante evaluación y 
adecuación) ha servido de guía para las actividades de reglamentación de la ley 26.485 por 
parte del Consejo Nacional de la Mujer. 
Asimismo, a nivel nacional, se ha comenzado la evaluación de su implementación a nivel 
provincial (ya son 20 las provincias que han firmado convenios con el Tribunal para la réplica 
de la Oficina en sus jurisdicciones). 
Como parte de esos convenios, durante los días 4, 5 y 6 del mes de noviembre se llevaron a 
cabo Jornadas de Trabajo organizadas entre la OVD y la OM del Tribunal con las/os 
referentes de ambas áreas de los Superiores Tribunales y Cortes de Provincia para evaluar el 
estado de los procesos de implementación. 
Continúa en vigencia el Proyecto Interagencial de Naciones Unidas (Pnud, Unicef y Unifem) 
firmado con la Corte. Se realizó ya la capacitación inicial a las/os profesionales y 
empleadas/os de la OVD, en dos semanas comenzará la Supervisión Externa de esas/os 
profesionales (para evaluar el estado actual y las medidas a adoptar para la prevención del 
burnout) y comenzará también el diseño de la difusión y etapa de comunicación de las 
actividades de la Oficina. 
Asimismo, si bien se habían comenzado algunas actividades vinculadas con el proyecto, 
recién el martes 24 de noviembre de este año, se firmó el convenio entre Corte, Aecid 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y Cancillería para la 
evaluación de la calidad del servicio de justicia en cuestiones de violencia doméstica. 
También, el grupo de magistrados y funcionarios constituido por la Acordada N° 33/04 para 
elaborar el proyecto de creación de la OVD, que se ha reunido semanalmente desde el 7 de 
octubre de 2004, continúa con sus funciones evaluando las tareas que se desarrollan en la 
Oficina y, en su caso, las modificaciones que se consideren necesarias; además, ya ha 
trabajado y coordinado sus tareas junto con el grupo de trabajo sobre violencia doméstica de 
la comisión nacional de acceso a justicia, a fin de elaborar estrategias con el objeto de afrontar, 
desde las instancias máximas de cada provincia, los problemas vinculados a episodios de esas 
características. 

 
 
 

 
OFICINA DE LA MUJER 
 
La Oficina de la Mujer fue creada por la Acordada Nº 13/2009.  
Está integrada por una Secretaría, por unidades de gestión, capacitación, recopilación de 
datos e investigación de género.  
Son funciones de la Secretaría: 

� Representar a la Corte Suprema de Justicia frente a los restantes poderes del Estado 
para coordinar la aplicación de la ley 26.485, así como ante los Superiores Tribunales 
de Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cámaras Federales y 
Nacionales de Apelaciones, en todo lo que concierne al cumplimiento de los objetivos 
de la Acordada 13/09. 

� Representar a la Corte Suprema de la Nación frente a otras estructuras que con igual 
objeto al de la Oficina de la Mujer funcionen en las Cortes Supremas y Superiores 
Tribunales de otros países, a los efectos de intercambiar información sobre las 
experiencias llevadas a cabo y medidas adoptadas para logar la equidad de género en 
el ámbito del Poder Judicial,  con miras a contribuir al mejoramiento del sistema local. 

� Mantener vinculaciones con organismos internacionales dedicados a la temática de 
género. 
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� Elaborar los informes periódicos que correspondan para el cumplimiento que los 
compromisos nacionales e internacionales exigen.  

� Proponer a las/los Ministras/os convenios de capacitación, de investigación y de 
asistencia técnica, en su caso, con los restantes poderes del Estado, con los organismos 
internacionales a que refiere la ley 26.485 y con otras instituciones académicas, 
asociaciones u organizaciones vinculadas a la capacitación del Poder Judicial.  

� Realizar informes que den cuenta de las necesidades y deficiencias de los organismos 
judiciales para cumplir adecuadamente con los compromisos nacionales e 
internacionales sobre la materia, tanto en lo concerniente a su actividad jurisdiccional 
como en el ámbito de las relaciones interpersonales que su ejercicio involucra.  

� Impulsar en forma continua y gradual la aplicación de las políticas de género que 
resulten necesarias para la incorporación de esta perspectiva en la prestación del 
servicio de justicia así como en el ámbito de las relaciones laborales.  

� Fijar los objetivos de cada una de las Unidades de la Oficina de la Mujer, 
adecuándolos según las necesidades que surjan de los informes y evaluaciones que 
elabore la Unidad de Gestión. 

� Disponer la publicación y actualización de la información relevante sobre las 
actividades y documentos elaborados por la Oficina de la Mujer en la sección 
pertinente del portal de la Corte Suprema de Justicia. 

� Informar al Tribunal sobre la evolución en el cumplimiento de los objetivos asignados 
por la Acordada 13/2009. 

� Llevar adelante cualquier otra actividad que encomendada por el Tribunal 
relacionada con la temática de género.   

   
Por su parte, la Unidad de Gestión reunirá el trabajo de todas las Unidades de la Oficina de la 
Mujer y mediante la evaluación de los informes de cada sector proyectará las políticas de 
género hacia el Poder Judicial, que someterá a decisión de la Secretaría. Se prevé de este 
modo un sistema en donde el trabajo de cada unidad se combine para generar propuestas 
concretas con el fin de producir cambios y lograr en forma gradual la incorporación de la 
perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las 
relaciones laborales que su ejercicio involucra. 
               
Función: 

� Fijar un cronograma para la entrega de informes de cada una de las Unidades,  en el 
que deberá tenerse en cuenta la coordinación con los restantes poderes del Estado en 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales. 

� Informar a la Secretaría sobre el funcionamiento de cada Unidad en el cumplimiento 
de los objetivos asignados. 

� Organizar reuniones con la Secretaría en las que participen los jefes de cada una de las 
Unidades de la Oficina en particular y/o en forma conjunta para entrecruzar 
información y realizar evaluaciones generales. 

� Elevar a la Secretaría propuestas concretas obtenidas a partir del intercambio entre los 
responsables de cada Unidad, para generar los cambios que sean necesarios para dar 
cumplimiento a los objetivos de la Acordada 13/09.   

   
   
La Unidad de Capacitación diseñará y coordinará políticas institucionales a favor de una 
cultura de equidad de género mediante programas de capacitación en el ámbito del Poder 
Judicial. 
Desarrollará su labor mediante un programa de formación permanente y otro especial de 
capacitación y sensibilización en la temática de género. El primero consistirá en la 
capacitación coordinada, gradual y constante de todo el Poder Judicial. Al mismo tiempo 
cumplirá una función de capacitación especial, de acuerdo a las necesidades que surjan de los 
informes de la Unidad de Gestión, según lo disponga la Secretaría. 
Función: 

� Coordinar y/o diseñar programas de capacitación de género para ser aplicados en el 
ámbito del Poder Judicial, los que podrán realizarse conforme los convenios que 
prevé la ley 26.485 con el Consejo Nacional de la Mujer y/o con la Secretaría de 



 
 

 

 

 

 

67 
 

Justicia (Artículo 11, inciso 5.1 f) de la ley 26.485), así como con los Superiores 
Tribunales de Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cámaras 
Federales y Nacionales de Apelaciones, instituciones académicas, asociaciones u 
organizaciones vinculadas a la capacitación del Poder Judicial, según lo disponga la  
Secretaría. 

� Evaluar el desarrollo de los cursos, su repercusión e incidencia, así como las 
necesidades para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Acordada 13/09. 
  

 
En la Unidad de Recopilación de Datos se recopilarán los datos que sean necesarios para 
detectar todas las manifestaciones de violencia de género que ingresan al sistema judicial en 
razón de su función. 
Función: 

� Proponer la modificación de los registros estadísticos, desarrollando un sistema que 
permita la obtención de los datos que requieren las normas nacionales e 
internacionales, en coordinación con el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría 
de Justicia. 

� Confeccionar los informes periódicos que sean necesarios para el cumplimiento que 
los compromisos nacionales e internacionales exigen.   

� Requerir la información necesaria para la realización de los informes antes 
mencionados. 

� Elaborar diagnósticos y estudios comparativos sobre los resultados obtenidos.   
 
Finalmente, la Unidad de Investigación de Género tendrá como misión identificar las 
necesidades y deficiencias del Poder Judicial para cumplir adecuadamente con los 
compromisos internacionales en materia de género, mediante el relevamiento de datos e 
investigaciones de su estructura y decisiones jurisdiccionales. 
                   
Función: 

� Realizar investigaciones para extraer los datos que permitan hacer un mapa de género 
e identificar los obstáculos y necesidades de las mujeres en el Poder Judicial. 

� Elaborar informes que den cuenta de la adecuación de las estructuras edilicias 
judiciales e infraestructura en general a las necesidades de las mujeres. 

� Establecer un sistema, a través de los enlaces con las oficinas de Jurisprudencias de las 
Cámaras Nacionales y Federales, Superiores Tribunales de Provincia y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN, de estudio de 
las decisiones judiciales cuyo contenido se vincule a las cuestiones de género. 

� Realizar informes que den cuenta de los resultados obtenidos a partir de las 
observaciones realizadas. 

� Elaborar informes acerca de las experiencias relativas a las cuestiones de género 
llevadas a cabo por las oficinas o secretarías extranjeras e internacionales, así como 
también de las observaciones de los mecanismos de aplicación de las convenciones 
internacionales establecidas en la ley 26.485, con miras a contribuir al mejoramiento 
del sistema local.   

 
 

 
 

CENTRO DE INFORMACION JUDICIAL –CIJ- 
  
Como uno de los mayores logros en materia comunicacional, el Centro de 
Información Judicial ha sido creado por la Corte Suprema para generar un nuevo 
puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad.  
 
Surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces 
que se realizó en Santa Fe en el año 2006. 
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A través de la Acordada 17/06, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
transformó esa iniciativa en una decisión institucional, convirtiendo al CIJ en un 
nuevo espacio de comunicación entre los miembros del Poder Judicial y entre éste 
y la comunidad.  
 
El sitio web www.cij.gov.ar está online desde el 22 de octubre de 2008.  
 
El CIJ pone a disposición de la comunidad y de los medios de comunicación en 
forma gratuita y oficial la información judicial que producen los tribunales de 
nuestro país.  
 
Funciona con una rutina periodística típica bajo el formato de una agencia de 
noticias, se actualiza permanentemente, en el momento en que la información se 
produce.  
 
A la fecha, el sitio web contiene más de 45.000 fallos cargados en la base de 
sentencias (fallos de las 26 cámaras nacionales y federales a partir del 1º de 
septiembre de 2008). 
 
El especial “El País” contiene información judicial actualizada de las 24 
jurisdicciones del país.  
 
El CIJ contiene además los videos de las audiencias públicas que realizó la Corte 
Suprema y las audiencias de juicios orales que se realizaron en los últimos dos 
años, además de entrevistas especiales con magistrados de todo el país.  
 
En el último año, el CIJ realizó la cobertura periodística de los juicios de Lesa 
Humanidad, Cromañón y LAPA.  
 
Con más de 2600 seguidores en Facebook y picos de más de 20.000 visitas diarias, 
el CIJ profundiza su compromiso con la difusión plural y democrática de las 
decisiones de los integrantes del Poder Judicial de la Nación.   
 
Entre sus secciones podemos encontrar: 
 
• Reportes actualizados permanentemente acerca de la actividad de todos los 
tribunales del país 
 
• Fallos relevantes de la Corte Suprema de la Nación y Tribunales inferiores a 
texto completo  
 
• Informes especiales en función de las temáticas más importantes que se estén 
tratando en el Poder Judicial. Por ejemplo: Lesa Humanidad, Riachuelo, Primer 
Cuerpo del Ejército 
 
• Información sobre la actividad institucional de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y sus integrantes 
 
• La posibilidad de comunicarse con otros ciudadanos a través de los foros y 
comentarios a cada una de las notas publicadas 
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