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La Plata, ty de 1 de 2019. 

VISTO Y CONSIDERANDO: Las dificultades que se presentan 

para la correcta administración de los recursos presupuestarios de la Jurisdicción 

Administración de Justicia, de hacer frente a los gastos de funcionamiento para 

el presente año y asegurar la continuidad de las obras de infraestructura que se 

encuentran en distintos grados de ejecución. 

Que la Ley 15.078 que aprobara el Presupuesto General de la 

Provincia de Buenos Aires, supuso para este Poder una fuerte reducción en las 

partidas para dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización desde el 

mismo momento en que el proyecto de presupuesto fuera remitido a la 

Legislatura provincial, a pesar del incremento solicitado por esta Corte mediante 

Resolución N° 2218/18. 

Que en la misma solicitud que hiciera este Tribunal durante el 

tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a las Cámaras de 

la legislatura provincial durante el mes de noviembre del pasado año, se detalló 

la circunstancia de haber requerido durante el ejercicio presupuestario del año 

2018 refuerzos de partidas al habérsele asignado un presupuesto para 

funcionamiento idéntico al gasto del año 2017; señalándose la dificultad que 

atravesaría esta Jurisdicción Administración de Justicia de contar para el 

Ejercicio 2019 con recursos que arrastran un desfasaje, que la obligan a solicitar 

refuerzos y reasignar partidas en detrimento de sus programas de gobierno. 

Que a pesar de lo manifestado, y desconociéndose el impacto que 

el incremento de tarifas y precios tiene sobre aquellos rubros que resultan 

indispensables para la prestación del servicio (servicios públicos, alquileres de 

edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones, etc.), la asignación de 

recursos para el año 2019 resultó similar al gasto del año 2018. 
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Que sin perjuicio de ello, este Tribunal ha adoptado un 

reordenamiento de prioridades que afectan obras menores y la renovación de 

equipamiento e instalaciones, focalizándose en aquellas que resultan 

indispensables y esenciales para la seguridad de la infraestructura y la puesta en 

funcionamiento de órganos jurisdiccionales cuyos titulares se encuentran 

designados mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial. 

Que en respuesta a las gestiones iniciadas por la Presidencia de este 

Tribunal a partir de la nota presentada el 27 de febrero del año en curso, las 

recomendaciones formuladas por el Ministerio de Economía de readecuar 

partidas a los fines de permitir la continuidad de las obras y solventar los gastos 

de funcionamiento para el segundo semestre del año, no solo resultan 

impracticables sino una intromisión en la gestión y organización de sus recursos 

para la administración del servicio. 

Que en ese sentido, y sin perjuicio de la nota remitida por el 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en carácter de comitente de 

las obras, de iniciar gestiones conducentes a la extinción de los contratos (NO-

2019-07633975-GDEBA-MIYSPGP), se reitera la necesidad de atender los 

pedidos de refuerzos presupuestarios a fin de evitar su discontinuidad y la 

incidencia que sobre el presupuesto tiene el alquiler de inmuebles, como también, 

sortear los costos emergentes que supondrían dichas extinciones y los gastos no 

previsionados en caso de requerirse el resguardo de las obras inconclusas. 

Que esta Suprema Corte de Justicia, se ve en la obligación de hacer 

saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos 

de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de 

Administración de Justicia en el que se encuentra abocado este Tribunal desde 

hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en 

materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica. 

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, en uso de sus atribuciones. 



R E S U E L V E : 

Hacerlo así saber. 

Comuniqúese. 
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