
I
?!l&de cll'�¿�¿la GlVacUm

Q9/;w cid'P/J� ak la PlJ� ak la

QY� 0'VacWnaI

OficiO N° J b).6l..r h

Expediente N" GoYI{J b

Buenos Aires,)) de�. de 2016.

Al Señor Presidente del

Consejo de la Magistratura del

Poder Judicial de la Nación

Dr. Miguel A. Piedecasas

S. / D.

Los Señores Ministros de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación se dirigen al

Señor Presidente del Consejo de la Magistratura y por su

intermedio a los Señores Consejeros que integran ese

órgano, a fin de poner en su conocimiento la presentación

efectuada por la Junta de Presidentes de Cámaras

Nacionales y Federales de la República Argentina, de

fecha 29 de septiembre del corriente año, en la que ponen

de manifiesto "la preocupante situación por la que

atraviesan actualmente los distintos Tribunales que

integran el Poder Judicial de la Nación, como

consecuencia de la ausencia de una ágil respuesta y

adecuada intervención del Consejo de la Magistratura a

quien compete directamente y por mandato constitucional,



la ejecución presupuestaria y administrativa de este

Poder del Estado."

En su nota dan cuenta de

distintas circunstancias -como ser falencias de orden

edilicio, falta de desarrollo e implementación de nuevas

obras de infraestructura, deficiente y tardia adquisición

de insumas y falta de renovación de equipos informáticos,

entre otros- susceptibles de comprometer seriamente el

servicio de administración de justicia.

Esta Corte comparte la

preocupación manifestada y al respecto resulta imperioso

poner de resalto -como es de su conocimiento en razón a

las competencias constitucionales que le son propias- la

delicada situación en la que se encuentran los distintos

tribunales del Poder Judicial de la Nación.

La gravedad de la situación

mencionada implica, en muchos casos, una severa

afectación de la actividad que se cumple en los distintos

estrados judiciales, de los litigantes,

magistrados del Poder Judicial de la Nación.

agentes y
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De esta manera, resulta

imprescindible que se provea a los distintos tribunales

de los recursos informáticos, insumas e infraestructura

necesaria para asegurar la correcta prestación del

servicio de justicia. Circunstancias que se advierten más

gravosas respecto de aquellos tribunales creados por ley,

que cuentan con magistrados designados conforme el

procedimiento constitucional y que se hallan pendientes

de habilitación por falta de las condiciones esenciales.

En este sentido, esta Corte en

reiteradas oportunidades ha requerido a dicho órgano

informes relativos, a las condiciones de infraestructura

de los nuevos tribunales, poniendo de resalto que su

habilitación constituía una prioridad insoslayable

(providencias dictadas en los expedientes 1259/2014,

2226/2011, 933/2016, 6334/2009, 3994/2016 Y 3033/2015,

entre muchos otros) .

Por todo ello se exhorta a que,

en el ámbito de su competencia, se arbitren las medidas

que sean necesarias para dotar a los tribunales de las



condiciones de infraestructura, recursos informáticos e

insumos que resultan esenciales y acordes a la alta tarea

que debe prestar el Poder Judicial de la Nación.

Lo saludan con la expresión de

atenta consideración .
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