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MENDOZA, 06 de septiembre de 2022

NOTA Nº 72-L

A la

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

S                /               D

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el objeto
de someter a consideración el adjunto proyecto de ley, con el
objeto de profundizar las transformaciones en todos los fueros de
la Justicia provincial, que se vienen realizando desde el año
2016 hasta la fecha. Este exitoso proceso se desarrolló acercando
el  justiciable  a  los  operadores  de  justicia,  impulsando  la
oralidad,  la  adversariedad,  la  separación  de  las  funciones
administrativas de las jurisdiccionales, la flexibilización de
las formalidades, notificaciones electrónicas y la transparencia
de  los  procesos,  constituyéndose  en  una  verdadera  política
judicial gradual y permanente de cambio.

Las reformas legislativas han sido acompañadas en
cada  caso  y  según  las  posibilidades,  con  los  aportes
presupuestarios  necesarios,  lo  que  posibilitó  lograr  un  mejor
desempeño físico y tecnológico del Poder Judicial.

Las reformas en todos los fueros, han tendido a
lograr una justicia más cercana, transparente, eficaz y eficiente
en la resolución de las causas y han estado signadas por la
oralidad-con la necesaria inmediación del juez- e inmediatez en
resolver, y por la idea de colegio de jueces con distribución
equitativa  del  trabajo  y  gestión  asociada  del  trámite
administrativo.

Es por ello, que resulta conveniente -luego de
varios años de aplicación de este modelo, que ha acreditado su
éxito y que es tomado como ejemplo en otras provincias y en el
país- avanzar en la reforma del último estrato en la organización
del Poder Judicial, es decir en la organización, gestión y el
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funcionamiento  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  mediante  la
modificación de la Ley Nº 4969, la cual rige desde el año 1984.

La  Suprema  Corte  de  Justicia,  conforme  reza
nuestro Código fundamental, es un Cuerpo Colegiado de siete (7)
miembros  “pudiendo  dividirse  en  Salas  para  conocer  en  los
recursos determinados por esta Constitución y la ley” (art. 143),
lo  que  el  legislador  tomó  en  su  momento  y  lo  reglamentó
estableciendo una estructura burocrática y rígida de dos Salas
jurisdiccionales,  cada  una  con  su  respectiva  organización
administrativa: dada por materia (civil, penal, laboral) y turno
(causas originarias). Donde cada una está a cargo de tres Jueces
y el Presidente de la Corte está eximido de funciones en ellas,
salvo  los  casos  de  subrogancia  y  que  hoy  se  propone  a  esa
Honorable  Legislatura  revisar,  toda  vez  que  la  asignación  de
materias  por  Sala,  tanto  en  la  vía  extraordinaria  como  la
ordinaria  ha  generado  una  desproporción  de  trabajo  que  ha
afectado  el  correcto  y  esperado  funcionamiento  del  Cuerpo  e
incluso,  ha  llevado  a  un  uso  cuestionado  del  sistema  de
asignación de causas originarias.

El proyecto que se eleva tiene por finalidad que
el Cuerpo se organice y funcione como un Colegio de Jueces, con
relación a todos los casos que puedan ser tramitados en Sala,
donde  todos  sus  miembros,  más  allá  de  sus  responsabilidades
administrativas,  tengan  jurisdiccionalmente  similar  función  y
carga de trabajo, y que la división en Colegio de Jueces en lugar
de  serlo,  como  hasta  la  fecha,  en  estructuras  permanentes  y
rígidas, lo sea a partir de ahora para el conocimiento, análisis
y  resolución  de  las  causas,  las  que  serán  asignadas  en  cada
oportunidad por sorteo a tres de sus miembros.

De  esta  forma,  todos  los  miembros  del  alto
tribunal,  incluido  el  Presidente,  que  hoy  no  cumple  función
jurisdiccional, entenderán en las causas de todos los fueros, ya
que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia cuentan con la
formación y conocimientos necesarios a tal fin, sumando de este
modo  a  la  equitativa  distribución  del  trabajo,  a  la  mayor
celeridad en las resoluciones y dotando a todo el procedimiento
de mayor transparencia.

Con respecto a aquellos casos en que se advierta
la necesidad de evitar jurisprudencia contradictoria o por la
importancia de la decisión que se tome, no solo por su alcance o
consecuencia, sino por su repercusión institucional, se impone la
necesidad de mantener y mejorar la posibilidad de los miembros a
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convocar  al  pleno  del  Tribunal,  enumerando  asimismo  aquellos
casos en que, por su propia naturaleza atento estar implicados
intereses de toda la comunidad o por así disponerlo expresamente
la  Constitución  o  las  leyes,  corresponda  en  forma  directa  la
intervención de la Corte en pleno.

Se  regula  asimismo  la  figura  de  los  fallos
plenarios, que podrán ser convocados si se considerare necesario
unificar  criterios  de  interpretación  de  la  ley  o  cuando
existieren sentencias contradictorias y con el objeto de unificar
la jurisprudencia. La postura adoptada en el plenario será de
cumplimiento obligatorio para el Tribunal y los demás Jueces de
instancias inferiores.

Simultáneamente  resulta  conveniente  que  esta
nueva estructura y funcionamiento jurisdiccional de la Suprema
Corte  de  Justicia  sea  acompañada  con  una  Oficina  de  Gestión
Administrativa, moderna y ágil que viabilice ese apoyo inmediato,
que debe serlo con reingeniería de los recursos que actualmente
tienen determinadas las actuales Salas I y II.

Por otra parte, en consideración a la función de
Superintendencia Administrativa de la Corte, en cabeza de la Sala
así denominada, el presente proyecto precisa con mayor detalle y
descripción  las  facultades  y  deberes  de  la  misma,  como  así
también las del Presidente del Tribunal.

Asimismo,  se  estima  conveniente  disponer  la
creación legislativa del cargo de Administrador General del Poder
Judicial, en cuanto a su responsabilidad como funcionario, cargo
creado mediante Acordada Nº 16.828 del año 2000.

En  definitiva  y  por  todo  lo  manifestado,  el
presente proyecto de ley busca otorgarle a la Suprema Corte de
Justicia instrumentos ágiles y modernos para que pueda desempeñar
con  mayor  celeridad,  transparencia  y  eficacia  el  servicio  de
justicia que los ciudadanos merecen y reclaman, y que le permita
liderar  los  cambios  necesarios  que  nos  acerquen  hacia  una
justicia del siglo XXI.

Por lo antes expuesto, es que se solicita a ese
H. Cuerpo; la aprobación del presente proyecto.

Saludo a V.H. con atenta consideración.
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Artículo 1º    - La Suprema Corte de Justicia se compondrá
de siete (7) miembros y funcionará en Colegio de Jueces o en
pleno, con competencia en todo el territorio de la Provincia y
con asiento en la Ciudad de Mendoza.

Artículo 2º    -  La  Presidencia  de  la  Suprema  Corte  de
Justicia  será  ejercida  por  un  Ministro,  elegido  por  simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Durará dos (2) años en
la función y podrá ser reelegido.

En caso de ausencia o vacancia, será reemplazada por la
Vicepresidencia  Primera  y  la  Vicepresidencia  Segunda,
sucesivamente, que serán elegidas de la misma manera que la
Presidencia, durarán un (1) año en la función y podrán ser
reelegidas.

Ante  sus  ausencias  o  vacancias,  la  Presidencia  será
subrogada por los restantes Ministros según la antigüedad en el
cargo.

Artículo 3º    - La Suprema Corte de Justicia funcionará
como Colegio de Jueces para el conocimiento de todas las causas
jurisdiccionales  que  por  vía  de  acción  o  recurso  le  sean
sometidas, a excepción de los casos previstos en los Artículos
5º y 6º.

Para su funcionamiento, el Colegio de Jueces se distribuirá
en salas de tres (3) Ministros.

Al ingreso de cada acción o recurso, siempre que la causa
no sea competencia del pleno, la Oficina de Gestión designará
por medio de sorteo auditable a los tres (3) Ministros del
Colegio de Jueces que habrán de dictar la sentencia, los autos
y decretos que deban ser resueltos en la causa. El Ministro
sorteado en primer término tendrá a su cargo la dirección del
proceso. El citado sorteo también determinará el orden de la
emisión  de  cada  voto  y  del  ejercicio  de  las  competencias
previstas en el Artículo 4º de la presente.

En el caso de que, fijada una audiencia o previsto otro
acto  procesal  para  cuya  realización  sea  obligatoria  la
presencia de los tres (3) Ministros sorteados y alguno de ellos
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no pudiera participar, inmediatamente se procederá por el mismo
mecanismo, al sorteo de otro Ministro que complete el Tribunal.

Artículo 4º    -  Corresponderá  al  Ministro  sorteado  en
primer término en cada causa:

1) Sustanciar la causa en la que interviene, dictando
las providencias de mero trámite hasta dejar el expediente
en estado de resolver;

2) Delegar en el Secretario Judicial respectivo o en los
Prosecretarios letrados del Tribunal que lo subrogan, el
dictado de los decretos y las providencias necesarias para
el  normal  desarrollo  de  los  procedimientos  hasta  que  el
expediente quede en estado de resolver;

3) Dirigir  las  audiencias  y  conceder  el  uso  de  la
palabra a los demás Ministros y a las partes.

Artículo 5º    - Si al celebrarse el acuerdo para dictar
sentencia  definitiva  se  considerare  conveniente  evitar
jurisprudencia contradictoria, con la finalidad de asegurar la
igualdad  prevista  por  el  Artículo  7º  de  la  Constitución  de
Mendoza, o si la importancia o trascendencia de la materia a
resolver así lo aconsejare, se podrá convocar a que se decida
la causa en pleno.

La convocatoria a Tribunal en pleno para una causa deberá
ser realizada por dos (2) miembros de la sala sorteada, o por
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, o por tres (3)
Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 6º    - Será competencia de la Suprema Corte de
Justicia en pleno:

1) Dirimir las causas de competencia entre los poderes
públicos de la provincia y en los conflictos internos entre las
diversas ramas de éstos; y en los conflictos internos de las
municipalidades  y  los  de  éstas  con  otras  municipalidades  o
autoridades de la provincia;

2) Conocer  y  resolver  en  las  acciones  de
inconstitucionalidad previstas por el inc. 3 del Artículo 144
de la Constitución y reguladas en el Artículo 227 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia;

3) Conocer  y  resolver  en  las  acciones  procesales
administrativas  referidas  a  los  reclamos  contra  reglamentos
previstos  en  el  Artículo  187  de  la  Ley  de  Procedimiento
Administrativo;
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4) Conocer  y  resolver  las  causasen  las  que  estén  en
juego derechos de incidencia colectiva, que le sean sometidas
por vía de recurso extraordinario o en virtud de su competencia
originaria;

5) Conocer y resolver en toda causa de las comprendidas
en el Artículo 5º de la presente;

6) Elegir la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia
y las Vicepresidencias Primera y Segunda que integrarán la Sala
Administrativa, prevista en el Artículo 9º de la presente;

7) Dictar su Reglamento Interno y el Reglamento General
del Poder Judicial, con arreglo a la Constitución y la presente
ley;

8) Designar  a  los  Ministros  titular  y  suplente  que
integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de
la Suprema Corte de Justicia en los términos del Artículo 150
de la Constitución Provincial;

9) Designar al Administrador General, a los Secretarios
y  Prosecretarios  Judiciales  y  al  Director  de  la  Oficina
Judicial de la Suprema Corte de Justicia;

10) Reglamentar el procedimiento para la designación de
los  representantes  de  los  Magistrados  en  el  Consejo  de  la
Magistratura,  en  los  términos  del  Artículo  150  de  la
Constitución Provincial, debiendo preverse la intervención del
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa
y Pupilar;

11) Toda actuación no atribuida especialmente a la Sala
Administrativa o que por su importancia o trascendencia le sea
asignada por el Presidente.

La decisión en pleno deberá tomarse por voto de la mayoría
simple de los miembros que integran la Suprema Corte, siendo
competencia del Presidente el dictado de todos los actos de
trámite previos a la sentencia o la acordada.

Artículo 7º    - En cualquier estado de la tramitación de
una  causa  y  hasta  la  celebración  del  acuerdo  para  dictar
sentencia  definitiva,  si  se  considerare  necesario  unificar
criterios  de  interpretación  de  la  ley  o  cuando  existieren
sentencias  contradictorias  y  con  el  objeto  de  unificar  la
jurisprudencia, podrá convocarse a acuerdo plenario. 

Esta convocatoria podrá ser realizada por dos (2) miembros
de la sala sorteada, o por el Presidente de la Suprema Corte de
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Justicia,  o  por  tres  (3)  Ministros  de  la  Suprema  Corte  de
Justicia.

La  postura  adoptada  en  el  plenario  será  de  cumplimiento
obligatorio para el Tribunal y los demás Jueces de instancias
inferiores.

Artículo 8º    - La Suprema Corte de Justicia podrá contar
con dos (2) Secretarías judiciales, una a cargo de los procesos
de su competencia originaria y la otra encargada de las causas
relativas  a  su  jurisdicción  de  apelación  o  revisión
extraordinaria. 

Para ser designado como Secretario Judicial se deben reunir
las exigencias previstas en el Artículo 153 de la Constitución
de la Provincia; y para ser Prosecretario Judicial se deben
cumplir con los requisitos del Artículo 154 de la misma. Los
Secretarios Judiciales serán subrogados por los Prosecretarios
Judiciales, con arreglo al Reglamento Interno.

Para  el  ejercicio  de  sus  funciones  jurisdiccionales  y
dirimentes, la Suprema Corte de Justicia organizará una Oficina
de Gestión, de carácter instrumental, que servirá de apoyo y
soporte a la actividad de los Ministros, las Salas sorteadas,
el Tribunal en pleno y las Secretarías Judiciales.

Artículo 9º    -  La  Superintendencia  sobre  toda  la
Administración  de  Justicia,  con  excepción  de  las  materias
comprendidas en la autarquía administrativa reconocida por ley
al  Ministerio  Público  Fiscal  y  al  Ministerio  Público  de  la
Defensa y Pupilar, estará a cargo de una Sala Administrativa,
la cual estará integrada por el Presidente del Tribunal y los
Vicepresidentes Primero y Segundo.

Artículo 10º   -  La  Sala  Administrativa  tendrá  las
siguientes facultades y deberes:

1) Conocer  en  los  planteos  de  queja  por  denegación  o
retardo de justicia que prevé el Artículo 144 inciso 13 de la
Constitución Provincial;

2) Designar a los conjueces, funcionarios y empleados;

3) Designar a los representantes de la Suprema Corte de
Justicia como miembros de las Comisiones Asesoras del Consejo
de la Magistratura;

4) Organizar  los  Tribunales  Inferiores  y  Juzgados,
distribuyendo  territorialmente  las  competencias  materiales
específicas a tribunales de competencias afines, en razón de
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las necesidades de los habitantes, las distancias y dentro de
las respectivas previsiones de las leyes de creación de los
tribunales o juzgados;

5) Disponer la constitución de sedes alternativas de los
Tribunales, dentro del ámbito de su competencia territorial, en
los casos y condiciones autorizados por ley;

6) Ejercer  el  control  general  y  permanente  sobre  la
Administración  de  Justicia  y  sus  sistemas  de  Administración
Financiera,  Administración  de  Bienes  y  Servicios,
Administración  de  Recursos  Humanos  y  Función  Pública  e
Inversión Pública y de Administración Informática; ejercer la
conducción superior de la ejecución del presupuesto de recursos
y gastos; y cumplir la rendición de cuentas periódica de la
gestión presupuestaria, conforme a la ley;

7) Convocar  y  fiscalizar  el  proceso  de  elección  de
magistrados  para  integrar  el  Consejo  de  la  Magistratura,
conforme  la  previsión  del  Artículo  150  de  la  Constitución
Provincial, la ley y la reglamentación de la Suprema Corte de
Justicia.

8) Proponer  a  la  H.  Legislatura,  proyectos  de  ley
relativos a reformas de la organización del Poder Judicial o
sus procedimientos;

9) Solicitar a los otros poderes el dictado de normas o
reglamentos que directa o indirectamente contribuyan a la mayor
eficacia y cumplimiento de los fines del Poder Judicial.

10) Recibir  informes  trimestrales  del  Administrador
General  y  demás  funcionarios  sobre  la  marcha  de  la
administración  de  justicia,  su  eficacia,  eficiencia  y
celeridad, como de las unidades de gestión judicial u oficinas
judiciales,  explicitando  los  objetivos  perseguidos,  las
concreciones efectuadas y proyectos existentes; sin perjuicio
del deber de responder diligentemente toda información cuando
le sea requerida.

11) Proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de
gastos del Poder Judicial de conformidad con lo establecido por
el artículo 171 de la Constitución de la Provincia y el ajuste
de las tasas retributivas de los servicios jurisdiccionales y
no jurisdiccionales que presta el Poder Judicial;

12) Actualizar los montos de la competencia por cuantía de
los Tribunales que por ley tengan tales límites; así como los
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montos  de  los  depósitos  judiciales  que  exijan  las  leyes
procesales;

13) Fijar los horarios y modalidades de trabajo de los
Tribunales,  Juzgados  y  oficinas  de  la  Administración  de
Justicia;

14) Resolver  sobre  conflictos  y  dudas  relativos  a  los
turnos ordinarios de los Tribunales;

15) Determinar  y  asignar  los  Tribunales,  Juzgados  y
oficinas competentes durante la feria y recesos judiciales;

16) Determinar  los  asuetos  judiciales  y  la  suspensión
general de términos;

17) Ejercer la facultad disciplinaria, previo el debido
sumario, sobre jueces, funcionarios y empleados, conforme a la
ley;

18) Dirigir las negociaciones colectivas que ejecuta el
Administrador General para el sector público dependiente del
Poder Judicial y la Administración de Justicia, que tuvieren
lugar conforme las leyes que las autoricen;

19) Establecer  sus  Delegaciones  Administrativas  en  las
Circunscripciones Judiciales, fijar sus funciones y designar a
los encargados de las mismas, con la periodicidad que fije el
Reglamento General;

20) Organizar, controlar y designar al responsable de la
oficina  a  cargo  de  llevar  las  matrículas,  registros  e
inscripciones  que,  de  conformidad  con  las  leyes  y  los
reglamentos,  correspondan  al  Poder  Judicial  y  a  la
Administración  de  Justicia.  Podrá  designar  Tribunales
inferiores  para  controlar  las  oficinas  a  cargo  de  las
matrículas  o  habilitaciones  profesionales  en  las  distintas
Circunscripciones Judiciales;

21) Organizar  en  la  medida  que  corresponda  con  el
Ministerio Público Fiscal, la guarda y custodia de los bienes
secuestrados por disposición de los fiscales, de los tribunales
y  jueces,  y  la  ejecución  del  destino  final  de  los  bienes
decomisados, de conformidad con lo dispuesto por la normativa
vigente.

22) Conformar  los  Cuerpos  de  Conjueces,  conforme  lo
dispuesto por ley especial que rija la materia;
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23) Pasar  anualmente  a  la  H.  Legislatura  y  al  Poder
Ejecutivo la memoria del Poder Judicial y de la Administración
de  Justicia  prevista  por  el  Artículo  144  inciso  2  de  la
Constitución Provincial;

24) Celebrar acuerdos con otros poderes del Gobierno de la
Provincia o de la Nación, entidades del Estado Provincial o
Nacional, Municipalidades, o entes no gubernamentales, para el
cumplimiento  de  los  fines  propios  del  Poder  Judicial  y  la
Administración de Justicia;

25) Conocer  en  recurso  jerárquico  de  las  resoluciones
dictadas  por  el  Administrador  General,  las  Direcciones
Regionales de Registros Públicos, Archivo Notarial y Judicial,
y la Oficina de Matrículas Profesionales;

26) Ejercer  la  superintendencia  del  notariado,  con  la
intervención  que  la  ley  acuerde  al  correspondiente  colegio
profesional;

27) Conocer y resolver sobre los recursos administrativos
que se interpongan contra las resoluciones del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia;

28) Ejercer la revisión en última instancia administrativa
de  los  actos  definitivos  de  entes  de  derecho  público  no
estatal,  en  los  casos  en  que  sus  leyes  reglamentarias  los
establezcan:

29) Actualizar  las  profesiones  matriculables  o
registrables como auxiliares externos de los procesos, fijando
las normas regulatorias;

30) Dictar  en  general  todas  las  resoluciones
administrativas que no competan a la Suprema Corte de Justicia
en pleno o que ésta le haya delegado, y hacer cumplir todos los
reglamentos  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  y  los  suyos
propios.

Artículo 11º- La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia
tiene las siguientes atribuciones y deberes:

1) Preside el Cuerpo, lo representa, lo convoca y dirige
sus deliberaciones;

2) Preside  la  Sala  Administrativa,  la  representa,  la
convoca y dirige sus deliberaciones;
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3) Dispone las medidas de administración pertinentes en
los casos urgentes de superintendencia dando cuenta a la Sala
Administrativa;

4) Ejerce  la  autoridad  y  policía  sobre  el  Palacio
Judicial y demás bienes afectados al Poder Judicial, con la
colaboración  inmediata  del  Administrador  General  y  sin
perjuicio de las atribuciones de los funcionarios a cargo de
las  Delegaciones  Administrativas  del  Tribunal  en  las
Circunscripciones Judiciales;

5) Dirige y provee el despacho administrativo, y vela por
la  disciplina  y  economía  del  Tribunal  y  de  la  Sala
Administrativa;

6) Dirige y sustancia los procedimientos que corresponden
al Tribunal en pleno o plenario, dictando las providencias de
mero trámite hasta dejar el expediente en estado de resolver;

7) Ejerce  las  demás  atribuciones  conferidas  por  la
Constitución, las leyes y los reglamentos;

8) Controla la publicación en el sistema informático del
Poder  Judicial  de  todos  los  fallos  de  la  Suprema  Corte  de
Justicia y demás tribunales inferiores, con las restricciones
establecidas  en  el  Artículo  146  de  la  Constitución  y  la
legislación procesal.

Artículo 12º- Los reglamentos que dicte la Suprema Corte de
Justicia en pleno y la Sala Administrativa, deberán emitirse
bajo  la  forma  de  Acordadas,  mientras  que  los  actos
administrativos de alcance particular se harán bajo la forma de
Resolución. Ambas se deberán publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Artículo  13º-  Para  el  ejercicio  de  la  función  de
Superintendencia  Administrativa  sobre  la  Administración  de
Justicia, con salvedad de la autarquía atribuida por ley al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa
y  Pupilar,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  contará  con  un
Administrador  General,  quien  tendrá  una  dedicación  a  tiempo
completo  e  incompatibilidad  funcional  en  el  ejercicio  de  la
profesión, en los términos y condiciones del Artículo 10º de la
Ley Nº 4322, modificado por la Ley Nº 7632. Su remuneración
será conforme al Artículo 8º de la Ley Nº 4322 modificado por
el Artículo 5º de la Ley Nº 9230.

Tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
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1) Preparar  y  coordinar  las  sesiones  de  la  Sala
Administrativa convocadas por el Presidente. Podrá participar
de las mismas con voz, pero sin derecho a voto;

2) Ordenar  y  distribuir  el  despacho  administrativo;  y
cuidar  de  la  disciplina  y  economía  de  la  Administración  de
Justicia según lo establezca el Reglamento General;

3) Expedir actos administrativos, así como las circulares
de instrucciones internas que sean necesarias para ejercer las
facultades  que  le  sean  delegadas  por  la  Suprema  Corte  de
Justicia, la Sala Administrativa y el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia;

4) Coordinar,  supervisar,  mantener  y  gestionar  los
sistemas  de  Administración  Financiera,  de  Administración  de
Bienes  y  Servicios,  Recursos  Humanos  y  Función  Pública  e
Inversión Pública, y de Administración de la Información de la
Administración de Justicia;

5) Dirigir el proceso de confección presupuestaria del
Poder  Judicial,  según  la  política  judicial  dispuesta  por  la
Suprema Corte de Justicia, los requerimientos y proyectos que
cada sector establezca, y elevarlo a la Sala Administrativa;

6) Ejecutar  el  presupuesto  conforme  al  Reglamento
General,  en  los  casos  y  materias  delegados  por  la  Sala
Administrativa, siendo responsable ante el Tribunal de Cuentas
por  el  control  de  legalidad  del  proceso  de  gasto  desde  su
inicio hasta la emisión de la orden de pago o instrumento que
la reemplace;

7) Elaborar  la  rendición  de  cuentas  periódica  de  la
gestión presupuestaria y patrimonial conforme a la ley y las
reglamentaciones del H. Tribunal de Cuentas;

8) Elaborar el informe anual previsto por el artículo 144
inc. 2 de la Constitución Provincial sobre la Administración de
Justicia y confeccionar el del Poder Judicial;

9) Organizar y controlar al personal de oficinas de la
Administración de Justicia, debiendo velar por su disciplina y
la debida coordinación para una administración eficiente de los
recursos humanos y función pública;

10) Dirigir  y  organizar  la  auditoría  interna  de  la
Administración de Justicia, como las registraciones contables y
el control de gestión, debiendo informar trimestralmente a la
Sala  Administrativa  a  los  efectos  de  poder  cumplir  con  las
pautas  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Fiscal  y  la  Ley  de
Administración y Control del Sector Público Provincial;
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11) Toda  otra  función  o  responsabilidad  que  le  sea
delegada  por  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  la  Sala
Administrativa o el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 14º- Disposición transitoria. La Suprema Corte de
Justicia  implementará  la  presente  ley,  para  lo  que  podrá
reorganizar las Salas Jurisdiccionales y reasignarlos recursos
humanos y materiales, respetando la actual situación de revista
de  los  empleados  y  funcionarios.  A  todos  los  efectos
operativos,  podrá  reglamentar  los  procedimientos  mediante
Acordada.

Los mandatos del actual Presidente e integrantes de la Sala
Administrativa continuarán hasta la finalización de los mismos
y en la primera renovación que en cada caso corresponda, se
procederá según lo ordenado en la presente ley.

Todas  las  causas  que  a  la  entrada  en  vigencia  de  la
presente  ley  se  encuentren  en  trámite,  seguirán  hasta  su
resolución  con  el  Tribunal  que  estuviere  ya  asignado,
aplicándose el sistema de sorteo y subrogancias previsto en la
presente, respecto de las causas que ingresen a partir de la
fecha de vigencia y en las causas en trámite cuando se deban
integrar las Salas por inhibiciones, excusación, recusaciones,
ausencia o vacancia.

Artículo 15º- La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación.

Artículo 16º- Deróguese la Ley Nº 4.969 y toda disposición
contraria a la presente ley.

Artículo 17º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


