
ACTA Nº 15: En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los 

veinticuatro días de agosto del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo Extraordinario, 

el Sr. Presidente Dr. MARIO ALBERTO MODI y los señores Ministros Dres. 

MARIA LUISA LUCAS, IRIDE ISABEL MARIA GRILLO y ROLANDO 

IGNACIO TOLEDO, asistidos por el señor Secretario Autorizante, Dr. OMAR 

EDUARDO AMAD, consideraron como único punto el PROYECTO DE 

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS E INVERSIONES DEL PODER 

JUDICIAL PARA EL AÑO 2016. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

162º, inc. 3º de la Constitución Provincial, el Superior Tribunal de Justicia ha elaborado 

el Presupuesto de Gastos e Inversiones para el Poder Judicial correspondiente al 

ejercicio financiero 2016, a efectos de cumplir con el art. 119º, pto. 3º de la Constitución 

Provincial. Para ello se han recabado las necesidades de las distintas áreas a fin de 

asegurar el cumplimiento de la finalidad de este Poder del Estado, ponderando 

cuantitativa y cualitativamente la inversión del gasto, con un criterio de mesura y 

prudencia, compatible con las prioridades fijadas por el Poder Ejecutivo en los 

lineamientos generales, base y metodologías aplicables para el Ejercicio Financiero 

2016. Considerando que los planes de acción se orientan a satisfacer necesidades de la 

comunidad, este Poder Judicial del Chaco ha potenciando la incorporación de nuevos 

avances tecnológicos y capacitación de los recursos humanos en todas las áreas 

jurisdiccionales y administrativas, con especial atención en dependencias específicas y 

críticas, merituando aquellos gastos que resultan impostergables para asegurar el 

accionar de la justicia. Para ello se han presupuestados todos los elementos que 

conforman la programación presupuestaria (recursos humanos, materiales y servicios) en 

las cantidades y calidades necesarias que hagan posible definir, viabilizar y ejecutar los 

objetivos prioritarios fijados por este Superior Tribunal de Justicia. Se desarrolla un 

programa de inversiones que contempla la ejecución de un conjunto de obras destinadas 
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a ampliar la infraestructura edilicia de este Poder Judicial y al mantenimiento de las ya 

existentes. Cabe destacar que el cálculo de presupuesto fue preparado en tiempo y 

forma. Con las consideraciones vertidas, se formula el Proyecto de Presupuesto Anual 

de Gastos e Inversiones del Poder Judicial para el año 2016 en la suma de $ 

1.914.000.000.- (PESOS MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES) 

discriminado del siguiente modo: PROGRAMA 1.1.: ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA: I) GASTOS EN PERSONAL: El cálculo ha sido realizado en función de 

la planta ocupada y las escalas salariales vigentes estimándose un total para este rubro de 

$ 1.587.200.000.-, con el siguiente detalle: 1) Planta Permanente: Se ha estimado un 

total para esta partida de $1.378.500.000.- anuales, para solventar los gastos de la 

estructura funcional al 30 de junio de 2015; 2) Planta Temporaria: Se incluyen en este 

concepto las retribuciones correspondientes a los Jueces de Paz Suplentes y contratos de 

servicios por un total de $22.000.000.-. 3) Asignaciones Familiares: Se considera un 

total de $ 8.000.000.- anual para atender las erogaciones relacionadas con el Régimen de 

Asignaciones, valorizadas según las disposiciones legales vigentes; 4) Servicios 

Extraordinarios: Se calcula que el reconocimiento de horas extras para el 2016 ascenderá 

a $ 2.400.000.- anual. 5) Asistencia Social al Personal: Se estima una suma de $ 

500.000.- anual para este ejercicio para afrontar probables gastos por accidentes de 

trabajo y otras causas legales similares. 6) Beneficios y Compensaciones: Se estima en $ 

2.800.000.- anual los créditos necesarios para atender erogaciones que revisten el 

carácter de extraordinarias, siendo su exponente principal el pago de las vacaciones no 

gozadas. 7) $ 7.000.000.- destinado a contemplar los ascensos automáticos del personal 

de 3 años o más en el mismo cargo; 8) $ 42.000.000.- para el funcionamiento del Fuero 

contra el Narcotráfico (20 cargos) y 9) $ 124.000.000.- correspondientes a nuevas 

reparticiones y recategorizaciones, discriminados según el siguiente detalle: a) Ley 5734 

Juzgado de Paz – Lapachito (3 cargos - $ 950.000); b) Ley 5793 Cámara Civil, 
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Comercial y Laboral - Villa Ángela (18 cargos - $7.600.000); c) Ley 6554 Juzgado 

Penal de Faltas y Tutelar del Menor de Edad Nº 02 y Asesoría del Menor Nº 02 – 

Presidencia Roque Sáenz Peña (12 cargos - $ 4.460.000); d) Ley 7540 Fiscalía de 

Investigación – Machagai (11 cargos - $ 3.750.000); e) Ley 7260 Juzgado del Menor y 

la Familia - Villa Ángela, Charata y J. J. Castelli (27 cargos - $10.030.000); f) Proyecto 

Ley 302/07 Defensorías Civiles 08 y 09 – Resistencia (8 cargos - $ 2.590.000); g) 

Proyecto Ley 2910/09 Tres (3) Fiscalías Correccionales – Resistencia (30 cargos - $ 

11.630.000); h) Proyecto Ley Nº 4711/12 Recategorizaciones Centro Público de 

Mediación, Oficina de Servicio Social, Departamentos de Arquitectura, Electromecánica 

y Mantenimiento, Dirección de Obras y Certificaciones y Delegados Penitenciarios (21 

cargos - $12.100.000); i) Proyecto Ley 107/13 Fiscalías de Flagrancia (18 cargos - $ 

7.580.000); j) Proyecto Ley 1316/15 Recategorización Agentes Fiscales al 82% ($ 

615.000); k) Proyecto Ley 1799/15 Recategorización Dirección General de Archivo y 

Oficina de Certificaciones al 72 % ($ 190.000); l) Juzgado de Paz Barrial (4) y 

Defensoría Barrial (4) (68 cargos - $23.112.000); m) Defensoría Barrial – Barranqueras 

(4 cargos - $ 1.300.000); n) Cámara Civil y Comercial Sala V- Resistencia (12 cargos - $ 

5.500.000); o) Secretarios Técnicos del Superior Tribunal de Justicia (2 cargos - $ 

1.000.000); p) Personal de Planta – Administrativos (75 cargos - $ 16.700.000) y q) 

Personal de Planta – Ordenanzas (75 cargos - $ 14.893.000). Estos últimos acápites 

están destinados al pase a Planta Permanente del Personal Contratado y Refuerzo de 

Personal. ESTRUCTURA DE CARGOS: A fin de la consecución de los objetivos 

propuestos para el ejercicio 2016 se prevé incrementar la estructura de cargos del Poder 

Judicial en 402 cargos, alcanzando para esta jurisdicción un total de 4135 cargos 

autorizados. Se detallan por separado en Planilla Anexa I los incrementos desagregados 

en Niveles, Categorías y Cargos. II) BIENES DE CONSUMO: Se registran en este 

rubro, materiales y suministros necesarios para el normal funcionamiento de las 
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reparticiones que integran este Poder. La partida se formula por $28.400.000.-, importe 

que contempla además los gastos para la puesta en funcionamiento del Fuero contra el 

Narcotráfico ($ 3.300.000), Nuevas Reparticiones y Refuerzo de Personal ($ 2.900.000), 

como así también los insumos específicos para Gabinete Científico Judicial e Instituto 

Médico Forense -Instituto de Medicina y Ciencias Forenses-. Las adquisiciones de este 

año fueron analizadas selectivamente para que la provisión de elementos 

imprescindibles no afecte el normal desenvolvimiento de las dependencias judiciales. 

III) SERVICIOS NO PERSONALES: Se registran en este inciso los gastos de 

servicios básicos y otros destinados al funcionamiento de las distintas dependencias de 

los cuales pueden destacarse: a) La incidencia en esta partida del concepto 

Reconocimiento de Gasto dispuesto por Resolución Nº 1299/2010 modificada por 

Resolución Nº 1327/2010 y complementarias del Superior Tribunal de Justicia, el que 

importa para la totalidad del personal presupuestado la suma de $ 34.600.000.-; b) 

Retribución para Conjueces de causas en trámite según parámetros dispuestos por 

Resolución Nº 1321/2014 y Resolución Nº 109/2015 del Superior Tribunal de Justicia, 

de la cual resulta un total de $ 4.000.000.-; c) Fuero contra el Narcotráfico del cual 

resulta una erogación prevista de $ 2.460.000 incluyéndose aquí el impacto del 

Reconocimiento de Gastos del personal afectado a este fuero; d) Nuevas Dependencias y 

Refuerzo de Personal: con una erogación prevista de $ 9.820.000, teniendo en cuenta el 

su correspondiente Reconocimiento de Gastos; y e) Premio por Productividad: conforme 

surge de la Ley 4181, reglamentado por el Punto Séptimo Acuerdo Nº 3285 del 3/7/13, 

se calcula la suma de $ 16.550.000.- destinados a financiar este concepto, con Recursos 

Específicos del Poder Judicial. En resumen, la partida SERVICIOS NO 

PERSONALES: se formula por $123.030.000.- financiados $106.480.000.- con 

recursos del Tesoro Provincial y $16.550.000.- con Fondos Propios del Poder Judicial. 

De lo hasta aquí expuesto concluimos en un valor de $ 1.738.630.000.- de 
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EROGACIONES CORRIENTES financiadas $ 1.722.080.000.- con recursos del 

Tesoro Provincial y $ 16.550.000.- con Recursos Específicos del Poder Judicial. IV) 

BIENES DE USO: El inciso se formula por $ 175.370.000.-, de los cuales $ 

158.820.000.- se financiarán con fondos del Tesoro Provincial y $ 16.550.000.- con 

Recursos Propios del Poder Judicial, discriminado del siguiente modo: A) 

Construcciones: En el marco de las inversiones en infraestructura del Poder Judicial de 

la Provincia del Chaco, se contemplan los montos necesarios para la conclusión de las 

siguientes obras: 1) Edificio Tribunales II para Fuero Civil, Comercial, Laboral, del 

Menor y la Familia de la ciudad de Villa Ángela y 2) Centro Público de Mediación de la 

ciudad de Resistencia. Asimismo se ha proyectado en la Primera Circunscripción –

Resistencia-: 1) Edificio Fuero Civil y Comercial Torre III, 2) Edificio Fuero Laboral y 

3) Dirección General de Archivo; en la Segunda Circunscripción –Presidencia Roque 

Sáenz Peña-: 1) Ampliación Edificio Fuero del Menor y la Familia y 2) Edificio 

Multifuero -Civil y Laboral-; en la Cuarta Circunscripción –Charata-: 1) Salón de Usos 

Múltiples; y en la Quinta Circunscripción –General San Martín-: 1) Edificio Auditorio; y 

finalmente se han previsto créditos para Remodelación de Juzgados de Paz del Interior. 

Esta partida implica una inversión de $ 127.872.000.- según Plan de Obras Públicas para 

el Poder Judicial que como Planilla Anexa II forma parte del presente. Se financiará $ 

111.322.000.- con Fondos del Tesoro Provincial y $ 16.550.000.- con Recursos 

Específicos del Poder Judicial. B) Maquinarias y Equipos: Comprende los créditos 

necesarios para adquisición de equipamiento informático incluido el impacto 

presupuestario de la readecuación de Red de Fibra Óptica (MAN), muebles de oficina y 

maquinarias específicas destinadas a los organismos especializados. Se ha calculado en 

$ 45.398.000.- las inversiones a realizar en el año 2016, financiadas en su totalidad con 

Fondos del Tesoro Provincial, de los cuales $12.300.000 corresponden a equipamiento 

especializado para Fuero contra el Narcotráfico y $14.200.000.- a equipamientos para 
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Nuevas Reparticiones. C) Libros, Revistas y Otros: Destinado a la actualización de 

material bibliográfico. Se estima en $ 500.000.- el total de la partida a financiar con 

Fondos del Tesoro Provincial. D)  Activos Intangibles: Se registra en esta partida la 

adquisición de derechos, software y licencias, requeridos por Dirección de Tecnología 

de la Información y Gabinete Científico. El monto previsto a ejecutar en este ejercicio es 

de $ 1.600.000.-, a financiarse con Fondos del Tesoro Provincial. En síntesis las 

EROGACIONES DE CAPITAL para el ejercicio 2016, totalizan un importe de 

$175.370.000.- financiadas $158.820.000.- con recursos del Tesoro Provincial y 

$16.550.000.- con Recursos Específicos del Poder Judicial. En conclusión, el 

Presupuesto de Erogaciones para el Año 2016 destinado a atender Gastos Corrientes e 

Inversiones de Capital para el Poder Judicial se fija en $1.914.000.000.- (PESOS MIL 

NOVECIENTOS CATORCE MILLONES) – (Jurisdicción 09: Poder Judicial, 

Programa 1.1. – Administración de Justicia) los que se financiarán $ 1.880.900.000.- con 

Fondos del Tesoro Provincial y $33.100.000.- con Recursos Específicos del Poder 

Judicial. Para atender las erogaciones surgidas por aplicación de las leyes Nº 3852, 4256 

y 6636, Jurisdicción Presupuestaria Nº 44 “Fondo Especial de Retiro Móvil y 

Voluntario” se ha considerado la suma de $ 97.000.000.- (PESOS NOVENTA Y 

SIETE MILLONES) para una planta total de 240 agentes; considerando la incidencia 

de las bajas por jubilación a producirse durante el año 2016 como así también el cambio 

porcentual según la normativa aplicable. CALCULO GENERAL DE RECURSOS: de 

conformidad a ingresos provenientes de las Leyes Nº 4181, 4182, 4209 y 5159 se 

proyectó en $ 33.100.000.- lo previsto recaudar durante el ejercicio 2016, discriminados 

según Planilla Anexa III. Estos recursos se afectarán: $ 16.550.000.- a Servicios No 

Personales y $ 16.550.000.- a la partida Construcciones. Por ello, ACORDARON: I.- 

APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

PARA EL PODER JUDICIAL PARA EL AÑO 2016, en la suma de $ 
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1.914.000.000.- (PESOS MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES), 

(Jurisdicción 09: Poder Judicial, Programa 1.1. – Administración de Justicia). II.- 

ESTIMAR en la suma de $ 33.100.000.- (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES 

CIEN MIL) el CALCULO DE RECURSOS ESPECIFICOS del Poder Judicial para 

el ejercicio 2016 destinado a atender Erogaciones Corrientes por $ 16.550.000.- y 

Erogaciones de Capital $16.550.000.-. III.- APROBAR la Estructura de Cargos para 

el Ejercicio 2016 de la Jurisdicción 09 - Programa 1.1. Administración de Justicia, por 

un total de 4135 cargos con la desagregación que como Planilla Anexa I se adjunta a la 

presente. IV.- APROBAR el Plan de Obras Públicas 2016 – Poder Judicial- según 

Planilla Anexa II. V.- APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EROGACIONES PARA EL FONDO ESPECIAL DE RETIRO MOVIL Y 

VOLUNTARIO PARA EL EJERCICIO 2016, en la suma de $ 97.000.000.- (PESOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES), (Jurisdicción 44). VI.- REMITIR al Poder 

Legislativo con copia al Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el art. 162º, inc. 3º 

de la Constitución Provincial. Todo lo cual dispusieron y ordenaron se registre y se 

comunique para su conocimiento y cumplimiento. 


