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La Secretaría General de Administración en su gestión

viene aplicando desde el año 2008 criterios de

administración basados en los principios de

responsabilidad fiscal.

Desde hace más de diez años, los principios por los que

se rigen los actos administrativos de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación son:

- El equilibrio financiero;

- El control de gastos;

- La limitación al endeudamiento;

- La transparencia de los actos administrativos.

En el aspecto financiero, las disponibilidades ascienden

a $ 26.019.143.851,28.

Este monto está constituido por $17.620.953.377,54

correspondientes a la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y se encuentran conformados por

$17.514.742.983,07 en plazo fijo ($10.886.748.720,02



en Banco de la Ciudad de Buenos Aires y

$6.627.994.263,05 en Banco de la Naci6n Argentina) y

$106.210.394,47 en cuentas bancarias.

EI resto de las disponibilidades, $8.398.190.473,74,

corresponde a la Obra Social del Poder Judicial de la

Naci6n y se encuentra contormado por

$8.246.096.348,86 en plazo tijo ($5.781.876.060,96 en

Banco de la Ciudad de Buenos Aires y

$2.464.220.287,90 en Banco de la Naci6n Argentina) y

$152.094.124,88 (U$S 4.055.843,33 - Tipo de cambio

BNA billete comprador $37,50) en cuentas bancarias.

Estos recursos tueron invertidos y dieron origen al

Fondo Anticfclico de la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n -Acordada 21/18- y al Fondo Anticiclfco de la

Obra Social del Poder Judicial de la Naci6n -Acordada

34/13-.

Esto representa en polftica de recursos, la recuperaci6n

y generaci6n de nuevos ingresos, especialmente con

los rendimientos de las reservas y el spread bancario.

En lo que respecta a la evoluci6n de los recursos y

gastos durante esta gesti6n, se registran mas de 10
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anos con superåvits mensuales financieros

consecutivos que arrojaron un superåvit total al cabo de

dichos anos de $ 16.020.120.391.

En materia de gastos se realiza un fuerte control,

manteniendo el equilibrio con los recursos que ingresan.

Se destaca en materia de gastos corrientes el contral de

la planta de personalocupada, pasando del 77% en

2008 al 56% en 2018: de 4.732 cargos aprabados por

ley de presupuesto para el ana 2018, solo estån

ocupados 2.663. Este dato contrasta con el incremento

registrado en la Administraci6n Nacional, cuyo

crecimiento oscil6 en el orden del 30 % durante ese

mismo perfodo.

A la fecha la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n

registra creditos a cobrar por $6.029.772.202,83, siendo

el principal deudor el Consejo de la Magistratura por

$3.830.579.502,47, correspondiendo

$3.019.693.815,89 a deuda por recursos no

depositados por parte del Consejo de la Magistratura a

la Corte Suprema por las oficinas transferidas

(Mandamientos, Notificaciones, Archivo, Subastas y



Cuerpo de Auditores Judiciales) y $810.885.686,58 por

adelantos de fondos otorgados por la Corte Suprema al

Consejo de la Magistratura para el pago de sueldos en

el ano 2013.

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación

no registra deudas vencidas, ni tampoco solicitó aportes

al Tesoro Nacional en todo ese período, aun estando

facultado para hacerlo.

En cumplimiento de los principios de transparencia, la

Corte no cuenta con fondos extrapresupuestarios, y

todos sus movimientos administrativos, económicos 

financieros están publicados en la web: presupuestos

aprabados, ejecuciones presupuestarias, cuentas de

inversión, contrataciones, licitaciones, entre otras.

Esta política de austeridad también se refleja en los

Iímites máximos de autorización de gastos que tienen

hoy los funcionarios. La Dirección de Administración

puede autorizar gastos hasta $40.000. La Secretaría

General de Administración puede autorizar gastos hasta

$60.000. La presidencia de la Corte Suprema hasta
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$1.000.000 y por mas de esa cifra Ia autorizaci6n es

firmada por el Tribunal.

Las cuentas equilibradas de Ia Corte Suprema de

Justicia de Ia Naci6n son indispensables para Ia

independencia del Poder Judicial de Ia Naci6n en

materia econ6mica y financiera. Pero tambiên genera

otros impactos econ6micos positivos para el Estado

Nacional y en definitiva para Ia Sociedad.


