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CALCULO DE RECURSOS Y GASTOS
PODER JUDICIAL

Recursos Totales
Intereses Depósitos Judiciales
Multas, Casac. y Ventas de Pliegos
Tasas Judiciales Recupero Deuda
Tasas Judiciales

72.821.545
262.000
35.000
920.000
2.904.000

Autarquía del Poder Judicial

29.707.373

Aportes del Tesoro Provincial

38.993.172

Gastos Totales

72.821.545

Gastos Corrientes:

71.337.881

Personal

67.665.598

Bienes de Consumo

1.073.290

Servicios No Personales

2.598.993

Gastos de Capital

1.483.664

Bienes de Uso

1.483.664
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PODER JUDICIAL
POLITICA PRESUPUESTARIA
________________________________
La Administración de Justicia a nivel provincial, es una obligación legal e
insustituible del Poder Judicial de la Provincia.
En ese sentido y atendiendo los reclamos permanentes por mayores garantías de
seguridad jurídica, confiabilidad y celeridad; éste Tribunal despliega su accionar
tendiente a abarcar la amplia gama que ofrece la problemática judicial de la actualidad,
para encontrar la adecuada solución poniendo todos los recursos con que cuenta al
servicio de los justiciables, únicos destinatarios de nuestras políticas para tratar de
lograr cada día una mejor y más efectiva administración de justicia.
En el presente ejercicio se buscará una mayor celeridad en la solución de los
conflictos utilizando otras herramientas tales como la mediación que busca solucionar
los problemas en una manera ágil y sin tantas trabas burocráticas.
La mayor eficiencia llevada a cabo mediante un control más riguroso por medio
de la informatización de las distintas dependencias judiciales, con inversiones en la red
interna para optimizar el servicio de Internet;

y la capacitación de magistrados,

funcionarios y agentes, a través del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder
Judicial, seguirá siendo la manera de dar una respuesta acorde a las expectativas y
requerimientos planteados. También se continuará con el mismo énfasis el control de
Tasas Judiciales a través del Órgano correspondiente.
En el programa Administración de Justicia de Máxima Instancia Provincial : se
reflejan las acciones y erogaciones necesarias para la administración de la justicia
provincial en su máxima instancia y competencia.
Comprende la atención de las siguientes dependencias:
Superior Tribunal de Justicia y sus dependencias directas, como ser Secretaría
Judicial, Secretaría Administrativa, Secretaría de Informática Jurídica, Dirección
Contable y de Personal, Órgano de Contralor de Tasas Judiciales, Dirección de
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Biblioteca, Archivo Fallos y Juicios Universales, Médicos Forenses, Morgue Judicial ,
Procuración General, Registro Único de Adoptantes y Salas de Mediación.
En el marco de agilizar y dar adecuada solución a la problemática judicial se creó
por Acuerdo Nº 502/08 el Centro de Mediación Judicial, a través del cual se abrevia el
proceso judicial y disminuyen los gastos; entre algunos de sus beneficios y el cual
cuenta

con

Mediadores

capacitados

para

mediar

en

cuestiones

familiares,

patrimoniales y /o litigios de cualquier fuero (civil, minería, laboral, etc).
El Poder Judicial acompañando la tecnología de vanguardia durante el año 2009
concreto la implementación del nuevo Sistema de Gestión Informático GIAJ-TRAMIX,
con un plan de capacitación al personal y mesa de ayuda en el marco del Proyecto San
Luís Digital.
El mismo permitirá reducir los tiempos judiciales como mínimo en un 25% del
registro inicial; dentro de las funcionalidades previstas incluyen: para usuarios
internos del Poder Judicial, la posibilidad de que una vez ingresado el expediente al
Sistema sigue manteniendo la disponibilidad de acceder a las actuaciones, por otra
parte el beneficio para los profesionales (abogados patrocinadores) de acceder a sus
expedientes y efectuar el control de las actuaciones, notificarse e incorporar escritos en
forma remota vía Internet; a su vez estamos adquiriendo Pc`s y hardware de red para
dar soporte a este Sistema de Gestión.
Administración de Justicia Provincial 1ª Circunscripción se resume en un
programa que comprende todas aquellas acciones, erogaciones, recursos tanto
humanos como materiales, etc, necesarios para el desarrollo de la actividad que le es
propia tendiendo siempre a lograr el fin último, cual es la optima prestación del
servicio de justicia.
Comprende la atención de los siguientes organismos: Dos Cámaras de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral; Dos Cámaras de Apelaciones en
lo Penal, Correccional y Contravencional; Cuatro Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Minas; Dos Juzgados en lo Laboral; Dos Juzgados de Familia y
Menores; Tres Juzgados de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional; Un
Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional; Un Juzgado de Paz
Letrado; Dos Fiscales de Cámara; Un Defensor de Cámara; Tres Agentes Fiscales; Un
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Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral;
Un Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes en lo Penal, Correccional y
Contravencional y Dos Defensores de Menores e Incapaces.
La puesta en marcha del Instituto de Capacitación e Investigación, y la
continuidad de su actividad, se encuentra en la concepción de la capacitación y
actualización como un proceso permanente y continuo. En tal sentido cabe destacar
que se avanza sobre la atención de los aspectos relacionados con el mantenimiento
constante de las acciones y el control de la calidad del proceso en la convicción que la
misma aparece vinculada íntimamente con el fortalecimiento del Poder Judicial, su
independencia y la prestación de un eficiente servicio de justicia. Y esta mirada
constituye un tema central, si se tiene en cuenta que las voces de una sociedad cada vez
más informada acerca de sus derechos, se levantan reclamando respuestas oportunas y
adecuadas en torno a sus conflictos.
Los convenios con Universidades sigue siendo una de las vías más ricas para la
obtención de los resultados deseados, a lo que debe agregarse la cooperación con las
demás Escuelas Judiciales de las Provincias, ello ha permitido el ingreso de pasantes en
la 1era y 2da Circunscripción Judicial, estudiantes avanzados de Abogacía y otras
profesiones con óptimo resultado.
Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial: Este programa
comprende las erogaciones que permitan a través de distintos convenios con
Universidades Estatales y Privadas, llevar a cabo un plan de capacitación acorde con
sus objetivos.
Administración de Justicia Provincial 2ª Circunscripción:
Comprende la atención de las siguientes dependencias: con sede en la ciudad de
Villa Mercedes: Dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral,
Dos Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional; Tres
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas; Dos Juzgados en lo
Laboral; Dos Juzgados de Familia y Menores; Tres Juzgados de Instrucción en lo Penal,
Correccional y Contravencional; Un Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y
Contravencional; Un Juzgado de Paz Letrado; Dos Fiscales de Cámara; Un Defensor de
Cámara; Tres Agentes Fiscales; Un Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes en lo
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Civil, Comercial, Minas y Laboral; Un Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes en
lo Penal, Correccional y Contravencional; Dos Defensores de Menores e Incapaces;
Secretaría Administrativa; Asistente Social, Registro Único de Adoptantes y Órgano de
Contralor de Tasas Judiciales dependiente de la Coordinadora de Tasas Judiciales del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.Administración de Justicia Provincial 3ª Circunscripción: Este programa
comprende las acciones y erogaciones necesarias para el funcionamiento de las
siguientes dependencias:
1)

Una Cámara de Apelaciones con dos (2) Salas: a) Una Sala con competencia
en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral y b) Una Sala con competencia en lo
Penal, Correccional y Contravencional.-

2)

Un Fiscal de Cámara.

3)

Un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral.

4)

Un Juzgado de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional.

5)

Un Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional.

6)

Un Juzgado de Familia y Menores.

7)

Un Agente Fiscal

8)

Un Defensor de Pobres, Encausados, Menores, Incapaces y Ausentes.

9)

Asistente Social Registro Único de Adoptantes.

10) Órgano de Contralor de Tasas Judiciales dependiente de la Coordinadora de
Tasas Judiciales del Superior Tribunal de Justicia.
El Consejo de la Magistratura que ha sido adecuado con una nueva normativa
legal, ley Nº VI-0484-2005; posee como principal función la de proponer el
nombramiento, mediante la selección de los postulantes a través de la organización de
los concursos de antecedentes y la audiencia de evaluación para ocupar cargos de
Magistrados Judiciales y Titulares del Ministerio Público. Esta nueva ley ha fijado la
publicación de los antecedentes de los postulantes y también de los profesores en el
boletín oficial y en un diario de mayor circulación, por ello se incrementa notablemente
la partida de Servicios No Personales.
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El Jurado de Enjuiciamiento tiene como principales funciones las de receptar
denuncias contra los Magistrados Judiciales y titulares del Ministerio Público, resolver
las mismas y eventualmente el Juzgamiento de los mismos.
El Tribunal Electoral entiende en la aplicación de la ley de partidos políticos y en
las faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y
competencia. Tiene su asiento en la capital de la Provincia y le corresponden las
siguientes atribuciones:
Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos, oficializar la lista de
candidatos.Practicar los escrutinios públicos, resolver las impugnaciones, entre otras.
II)Políticas de Financiamiento
Con respecto a las políticas adoptadas para mejorar la recaudación de la tasa de
actuación judicial, ha permitido que los justiciables, verdaderos receptores del servicio
de justicia, sean los que aporten lo que les corresponde y no tengan que ser
subvencionados por la sociedad en su conjunto. Para el ejercicio 2010 se espera un
incremento en los ingresos por este concepto producto de un mayor y mejor Control
por parte del Órgano de Control de Tasas Judiciales que fue incorporado en el ejercicio
2003 a la órbita judicial dependiente del Superior Tribunal de Justicia, ya que a través
del Acuerdo Nº 620/06 se ha dotado a dicha dependencia de un mayor instrumento
para el control.También es digno de destacar la remuneración de los depósitos judiciales por
parte del Banco Supervielle S.A. lograda por gestiones del Alto Cuerpo. Además es
importante poner de relieve que este Superior Tribunal de Justicia se encuentra
haciendo ingentes gestiones ante el Poder Ejecutivo Provincial para modificar la Ley de
Autarquía Judicial para mejorar la recaudación y permitir el funcionamiento normal
del PODER JUDICIAL SAN LUIS, ya que con los actuales ingresos, ello no es posible,
siendo necesario el aporte del Poder Ejecutivo Provincial.
Es importante destacar que en el presente ejercicio se están construyendo los
edificios para el Superior Tribunal de Justicia y Cámaras de Apelación en la 1era
Circunscripción Judicial y el edificio para la 2da Circunscripción Judicial ya que
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actualmente se alquilan dos edificios para hacer frente a la demanda de espacios por
las nuevas estructuras judiciales.III)Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias
En cumplimiento de los objetivos señalados, se ha desarrollado una intensa
actividad académica que ha atendido fundamentalmente al relevamiento de
necesidades oportunamente establecido y su consecuente planificación. Los docentes
poseedores de reconocidos antecedentes académicos, han sido seleccionados en el
marco de los convenios oportunamente suscritos con universidades estatales y
privadas.
Además se ha logrado un convenio para un Curso de Postgrado dirigido a
Magistrados y Funcionarios como también para profesionales con la Universidad de
Córdoba que se dictará en Villa Mercedes; se estiman cursos de capacitación de
Ministerios Públicos en las tres Circunscripciones judiciales, cursos de capacitación
para exámenes de ascenso por cargo todos tendientes a optimizar los conocimientos de
nuestros Recursos Humanos.
Al mismo tiempo desde el año 2007 contamos con el Centro de Prensa, el cual se
empeña en dar a conocer a la comunidad las incumbencias, competencias y roles del
Poder Judicial a través de publicaciones on line en la página Web como también en
soporte papel con el periódico judicial.Como consecuencia lógica de la información se espera un mejoramiento
en los próximos años en la prestación del servicio, de manera de irse
adecuando a las exigencias del nuevo milenio. Con el importante plan de
Capacitación que se continuará llevando a cabo, se obtendrá una más ágil
respuesta de los

integrantes

del Poder Judicial, los que al utilizar

herramientas más modernas y rápidas, como lo constituye el sistema
informático, traerá agregado un mejoramiento en la calidad y mayor eficiencia
en el servicio.
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UNIDAD EJECUTORA Nº 10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
PROGRAMA N° 16
ADMINISTRACION DE JUSTICIA PROVINCIAL
________________________________
Estos programas guardan relación con la política trazada por el Poder Ejecutivo
Provincial en lo referente a la optimización del Servicio de Justicia, mediante la
reasignación de fondos para la capacitación judicial.
Dentro de las facultades que le otorga la Ley Nº 5523 de Autonomía Económica,
Financiera y Funcional, el Superior Tribunal de Justicia debe proyectar anualmente su
Presupuesto de Gastos y Recursos. El proyecto actual que se acompaña para el ejercicio
siguiente, se encuadra dentro de las previsiones del Artículo 4to del mencionado texto
legal.
La decisión de lograr, a través de medidas concretas y específicas, una solución
integral que dejará de lado defectos estructurales y optimizara mediante herramientas
informáticas, las tareas de gestión judicial, registral y documental, como así también el
funcionamiento y control de las distintas áreas y dependencias judiciales, fue una
constante en la política diseñada y seguida por el Superior Tribunal de Justicia desde
siempre y potenciado con la creación de la Secretaria de Informática Judicial.
En el área informática se proyectan realizar importantes logros, como ser una
mayor respuesta y eficiencia a través de la contratación de técnicos externos para el
mantenimiento preventivo y correctivo de todo el parque informático, y el control del
nuevo Proyecto Integral de Informatización del Poder Judicial presentado el año
anterior.
Continuidad de los cursos ideados en materia de capacitación para el uso del
sistema de gestión judicial para empleados y por supuesto la continuidad de los cursos
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integrales que constituyen la esencia de la creación del Instituto de Capacitación e
Investigación del Poder Judicial.
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U NIDAD EJECU TORA Nº 10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA N° 01
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE MAXIMA
INSTANCIA PROVINCIAL
________________________________

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE

Recursos Propios

16.766.850

7.104.699

2- Bienes de Consumo

377.490

377.490

3- Servicios No Personales

813.440

813.440

1.104.657

1.104.657

19.062.437

9.400.286

4- Bienes de Uso
TOTAL

Aportes del Tesoro
Provincial
9.662.151

9.662.151
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UNIDAD EJECUTORA Nº 10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA N° 02
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROVINCIAL 1ª
CIRCUNSCRIPCION
________________________________

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
21.670.792

Recursos Propios

Tesoro Provincial
9.182.670
12.488.122

2- Bienes de Consumo

325.000

325.000

3- Servicios No Personales

624.874

624.874

4- Bienes de Uso

340.815

340.815

22.961.481

10.473.359

TOTAL

Aportes del

12.488.122
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UNIDAD EJECUTORA Nº 10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA N° 03
INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION
DEL PODER JUDICIAL
________________________________

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
TOTAL

IMPORTE

Recursos Propios

5.000

5.000

51.885

51.885

56.885

56.885
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UNIDAD EJECUTORA Nº 10
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
PROGRAMA N° 17
JUSTICIA DE PAZ LEGA
________________________________
Se cumple a través de éste Programa con lo normado en los artículos 3 inc. d) 4 y 5 de
la Ley Nº 5651 Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis.
Se contempla el gasto en personal que se mantiene constante ya que no se estima
realizar nuevas incorporaciones .
Con este programa se cubre el servicio de justicia, conforme la distribución
geográfica que establece la ley citada, en toda la Provincia de San Luis.

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE

Recursos Propios

Aportes del
Tesoro Provincial

1- Personal
TOTAL

1.999.353

847.350

1.152.003

1.999.353

847.350

1.152.003
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UNIDAD EJECUTORA Nº 11
CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL,
MINAS Y LABORAL N° 1 – VILLA MERCEDES
PROGRAMA N° 18
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROVINCIAL 2ª
CIRCUNSCRIPCION
________________________________
Este programa comprende la Segunda Circunscripción Judicial que mantiene los
objetivos trazados por el Superior Tribunal de Justicia, mediante la aplicación correcta
de los recursos tanto humanos como materiales para el mejoramiento del servicio de
justicia.
El presente proyecto se presenta con un incremento en el rubro personal debido
al ingreso de nuevo personal administrativo.
También fue necesario adecuar las partidas de Bienes de Consumo y
Servicios No Personales para la compra de los insumos necesarios para el uso de las
distintas computadoras que constituyen una herramienta fundamental para la
prestación del servicio de justicia. Los alquileres que deben abonarse, constituyen la
causa principal del aumento en

la partida de Servicios No Personales, ya que

actualmente hay tres edificios para el funcionamiento de todas las dependencias
judiciales.
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CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE

Recursos Propios Aportes del Tesoro
Provincial

1- Personal

19.390.178

8.216.294

2- Bienes de Consumo

257.000

257.000

3- Servicios No Personales

817.376

817.376

38.192

38.192

20.502.746

9.328.862

4- Bienes de Uso
TOTAL

11.173.884

11.173.884
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UNIDAD EJECUTORA Nº 12
SALA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS - CONCARAN
PROGRAMA N° 19
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROVINCIAL 3ª
CIRCUNSCRIPCION
________________________________
Este programa comprende los gastos en personal y de funcionamiento de las
nuevas estructuras surgidas de la Ley N° 5260/01 que completan la tercera
Circunscripción Judicial. En ésta también se aplican las políticas instrumentadas por el
Superior Tribunal de Justicia en cuanto al mejoramiento del servicio de justicia
mediante la capacitación constante y la utilización correcta de los recursos tanto
humanos como materiales.
También en esta Circunscripción se ha puesto en funcionamiento el Órgano para
el control de las tasas judiciales.
En esta localidad también fue necesario disponer de un segundo
Edificio para el funcionamiento de la Cámara Penal, lo que ha incrementado los gastos
en el rubro Servicios No Personales y Bienes de Consumo.
Es importante aclarar que el nuevo edificio de la Cámara Penal, que cuenta con
una Sala para Juicios Orales ha sido dotada de el equipamiento necesario para tal fin.
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CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE

Recursos Propios Aportes del Tesoro
Provincial

1- Personal
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
TOTAL

5.742.077

2.433.118

74.100

74.100

181.056

181.056

5.997.233

2.688.274

3.308.959

3.308.959
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UNIDAD EJECUTORA Nº 13
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROGRAMA N° 20
SELECCION Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS
________________________________
Con la reglamentación del Artículo 199 de la Constitución de la Provincia a
través de la Ley N° VI-0484-2005 se creó un nuevo procedimiento para la selección de
los aspirantes a ocupar cargos de Magistrados Judiciales e integrantes del Ministerio
Público.
El programa tiene en cuenta los costos atinentes a la audiencia de Evaluación
fijada en el Artículo 5to de dicho texto legal.
A partir de ésta selección, el Poder Judicial contará con los profesionales más
idóneos para el ejercicio de la Magistratura, lo que contribuirá a una mejor prestación
del Servicio de Justicia.
Las Audiencias de Evaluación se realizan para cubrir los cargos vacantes que se
produzcan en el siguiente ejercicio.
Es importante destacar que el programa comprende las publicaciones
correspondientes, y otros costos destinados a solventar la participación de los
Evaluadores.
Es dable aclarar que éste organismo es innovador a nivel nacional, por cuanto su
creación constitucional es anterior a la reforma de la Constitución Nacional del año
1994, que prevé la creación de dicho cuerpo para la designación de los Jueces
Nacionales.
Luego de la aprobación del examen correspondiente los profesionales
seleccionados deben someterse a una Audiencia en el Senado Provincial quien debe
prestar su conformidad para el nombramiento respectivo del Magistrado.
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CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
TOTAL

IMPORTE

Recursos Propios

6.000

6.000

54.024

54.024

60.024

60.024

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA
- PRESUPUESTO PROVINCIAL 2010 -

UNIDAD EJECUTORA Nº 14
TRIBUNAL ELECTORAL
PROGRAMA N° 21
NORMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL
________________________________
Este programa cubre los gastos de funcionamiento para el ejercicio venidero, que
no es un año electoral y por ello se disminuyo su monto.
El gasto en personal se mantiene ya que no se estima realizar nuevas
incorporaciones.

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE

Recursos Propios Aportes del Tesoro

2.096.348

888.295

2- Bienes de Consumo

25.000

25.000

3- Servicios No Personales

34.729

34.729

2.156.077

948.024

TOTAL

Provincial
1.208.053

1.208.053

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA
- PRESUPUESTO PROVINCIAL 2010 -

UNIDAD EJECUTORA Nº 15
JURADO DE ENJUICIAMIENTO
PROGRAMA N° 22
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
________________________________
Este Cuerpo Colegiado previsto en la Constitución de la Provincia, tiene como
función, la de receptar denuncias y eventualmente realizar el juicio pertinente a los
Magistrados. Por ello, éste programa cumple con el imperativo constitucional que tiene
fijado desde su creación.
El programa contempla las asignaciones correspondientes para hacer frente a las
erogaciones emergentes de los juicios que se realicen.
El mencionado cuerpo constituye en sí mismo una garantía constitucional de
permanencia para los Señores Magistrados que cumplen en forma eficaz con sus
funciones y hacia la sociedad una señal de un mejor servicio de justicia.
Sus

integrantes

pertenecientes

al

Poder

Judicial,

Poder

Legislativo

y

representantes de los Colegios de Abogados realizan reuniones con una frecuencia
semanal

CREDITO POR INCISO
(EN PESOS)
FINANCIAMIENTO
INCISO
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
TOTAL

IMPORTE

Recursos Propios

3.700

3.700

21.609

21.609

25.309

25.309

