
Fibra Óptica 

Sumario: Se suscribió un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de 
Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo de aprovechamiento y uso gratuito de un par de 
hilos de fibra óptica de la red de dicho Ministerio con el fin de crear una red entre 
dependencias del PJ y conexión con el Ministerio de Seguridad. Aprobado por Acordada 
1214/10. 
Estado actual: Conexión realizada. 
Unidades responsables: Dirección de Sistemas, Oficina de Gestión Judicial 
 
Proyecto “Mesa de Entradas de Defensorías Oficiales Civiles”  
 
Sumario: con el fin de evitar el traslado innecesario de personas que concurren a las 
Defensorías a la Mesa de Entradas Civil a solicitar la “tirilla” que informa si tienen algún 
proceso judicial iniciado, con la Dirección de Sistemas se instaló la plataforma informática 
“mecweb” actualizada adicionando al filtro de búsqueda el número de D.N.I de las partes 
en dicha Mesa de Entradas. 
Estado actual: se capacitó al personal para iniciar implementación. 
Unidades responsables: Dirección de Sistemas, Oficina de Gestión Judicial 
 
 
Proyecto “Ingreso al Sistema de Autoconsulta a los Mediadores para consultar 
beneficios para litigar sin gastos” 
 
Sumario: el objetivo de este proyecto es permitir a los Mediadores ingresar al sistema de 
autoconsulta, con clave de acceso, en carácter de justiciable a los fines de que puedan 
consultar el estado de los trámites del beneficio para litigar sin gastos en los Juzgados de 
Familia. Aprobado por Acordada 407/14. 
Estado actual: en funcionamiento 
Unidades responsables: Centro de Mediación Judicial, Dirección de Sistemas, Oficina de 
Gestión Judicial 
 

 
Proyecto “Digitalización de Fichas de Antecedentes Penales”  
 
Sumario: colaboración en la implementación de lo dispuesto en Acordada 79/2009 relativa 
a la informatización de las fichas de Antecedentes Penales, la destrucción de las fichas 
digitalizadas y remisión al Archivo Judicial de las fichas que tengan una antigüedad 
superior a los 50 años contando desde el año 2009. 
Estado Actual: la Oficina de Autores Desconocidos continúa trabajando en la clasificación 
y digitalización de fichas. 
Unidades responsables: Oficina de Autores Desconocidos, Dirección de Sistemas, Oficina 
de Gestión Judicial 
 

 
Proyecto “Comunicación de Licencias y Suspensiones de letrados y procuradores”  
 
Sumario: con el fin de optimizar recursos humanos y materiales, junto con la Secretaría de 
Superintendencia y la Dirección de Sistemas se propuso que las notificaciones de 
licencias y suspensiones de letrados y procuradores se realicen a través de un sistema 
informático desarrollado al efecto que permita la consulta a una base única de datos, 
publicándose las novedades en el sitio web del Poder Judicial. En la actualidad los 
usuarios habilitados de los distintos colegios profesionales realizan las cargas convenidas, 
información que es validada por la Prosecretaria de Coordinación de la Secretaria de 
Superintendencia para consulta de los funcionarios.  
Estado actual: se encuentra en funcionamiento el proyecto.  
Unidades responsables: Secretaria de Superintendencia, Dirección de Sistemas, Oficina 
de Gestión Judicial 
 
 
Proyecto “Informatización de las Cuentas Judiciales”  
 
Sumario: en conjunto con la Secretaría Administrativa y la Dirección de Sistemas se 
tramitó la formalización del convenio institucional entre el Poder Judicial, los Colegios de 
Abogados de Tucumán y del Sur, y el Banco del Tucumán S.A. que compromete a las 
partes a posibilitar la consulta informática de los saldos de las cuentas judiciales a 
Magistrados, funcionarios y profesionales.  



Estado actual: el proyecto se encuentra en la Corte pendiente de aprobación para firma 
del convenio. 
Unidades responsables: Secretaria Administrativa, Dirección de Sistemas, Oficina de 
Gestión Judicial 

 
 

Proyecto “Digitalización del circuito de sorteo de expedientes de la Cámara Penal” 
Sumario: se elaboró un proyecto para modernizar los procesos operativos en los que 
interviene la Presidencia de la Cámara Penal. 
Estado actual: se circularizó una nota a todos los involucrados en el proyecto con el fin de 
que presenten las observaciones que crean pertinentes. 
Unidades responsables: Dirección de Sistemas, Oficina de Gestión Judicial 
 
 
Proyecto reciclado de papel Fundación León 
 
Sumario: Proyecto Solidario de Reciclado de papel “Banco Ortopédico- Programa 
Ezequiel” que tiene como objeto la donación –con cargo de rendición de cuentas- a la 
Fundación León del papel en desuso y reciclable que genere el Poder Judicial para 
incrementar su banco ortopédico. Aprobado por Acordada 699/13. 
Estado actual: El proyecto se encuentra en estado de implementación, para ver la 
Declaración Jurada de constancia de papel para reciclar, información adicional y avances 
de resultados ingresar al banner “Proyecto solidario de reciclado de papel –Banco 
Ortopédico- Programa Ezequiel”. 
Unidades responsables: Oficina de Gestión Judicial 
 
Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes 
víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia 
 
Sumario: Se conformó un Grupo de Trabajo local integrado por integrantes del Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo para abordar la problemática “Acceso a la Justicia y abordaje 
de niño/as víctimas en la Justicia Penal” (Acordada 669/11). 
Se confeccionó un Protocolo con el cual se organizaron jornadas de capacitación con 
Vocales, Jueces, Fiscales y Defensores de los Centros Judiciales de Capital, Concepción 
y Monteros (Fiscalías y Juzgados de Instrucción; Cámaras Penales; Defensorías de 
Menores); integrantes del Gabinete Psicosocial; Oficina de Violencia Doméstica; Médicos 
Forenses (Acordada 277/13). 
Se realizaron 12 capacitaciones in situ con todo el personal de las Fiscalías de Instrucción 
de Capital, Concepción y Monteros. Se distribuyeron y recolectaron los formularios de 
observaciones para trabajar las mismas con el equipo interdisciplinario. 
Estado actual: Se efectuaron diversas capacitaciones, a saber: 

 Capacitación teórico-práctica para participantes de entrevistas de declaración 
testimonial (EDT) en Cámara Gesell” a cargo del Dr. Tony Butler -doctor en 
Psicología, profesor en Psicología Forense de la Universidad de Gloucestershire 
(U.K.), ex Jefe de Policía en cuerpos de oficiales de paz de Constabulary (U.K.) y 
Presidente de la Child Protection Development Trust (U.K)- destinada a los 
Fiscales de Instrucción, Secretarios de Fiscalías y Ayudantes Fiscales; Defensores 
de Menores y Secretarios de Defensorías de Menores; Defensores Oficiales, 
Secretarios de Defensorías Oficiales y Ayudantes de Defensor de los tres Centros 
Judiciales (Capital, Concepción y Monteros) en fechas 10, 11 y 12 de Abril del cte 
año 

 Capacitación sobre entrevistas investigativas forenses videograbadas” a cargo del 
Dr. Tony Butler, destinado a Psicólogos forenses que tienen a su cargo la 
ejecución de entrevistas de menores víctimas de delitos sexuales de nuestro 
Poder Judicial –y que no fueran capacitados en febrero de 2012 (Acordada 
62/2012)- con el objeto de continuar elevando los estándares de Acceso a Justicia 
a niños, niñas y adolescentes en la Justicia Penal. Dichos Psicólogos son: Martín 
Nuñez, María Violetto y Gerardo Alejo Bemsch (Centro Judicial Capital), Natalia 
Fernández (Centro Judicial Monteros) y Eleonora Mabel del Pozo, Natalia Sofía 
Mercé y Julieta More (Centro Judicial Concepción). Se propone se realice los días 
21, 22, 25, 26, 27 y 28 de agosto del año 2013. 

 En el transcurso del año 2014 se realizaron 3 capacitaciones por parte del Dr. 
Tony Butler; unas jornadas de capacitación en la Facultad de Medicina de la UNT 
a estudiantes del último año del rotatorio y un monitoreo de tiempos de actos 
procesales en causas de abusos sexuales a cargo de representantes de ADC-
UNICEF.  



 Se aprobó la implementación en el ámbito del Poder Judicial de Tucumán el 
“Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes 
víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia” (Acordada 361/15).  
Acordadas 669/11; 277/13; 276/14; 745/14 

Estado actual: Se aprobó la conformación de una comisión de capacitadores y otra de 
monitoreo para las causas de abuso sexual. La primera a los fines de recapacitar a todas 
las Fiscalías de Instrucción sobre la implementación del protocolo y la segunda para 
ejecutar un relevamiento de causas y chequear que se esté implementando el Protocolo 
correctamente. 
Unidades responsables: Representantes de los Ministerios de Gobierno, Justicia y 
Seguridad; Educación; Desarrollo Social y de Salud Pública dependientes del Poder 
Ejecutivo provincial y del Poder Judicial de Tucumán. 
 
 
Firma Digital 

      Sumario: Implementación de la comunicación interna mediante correo electrónico entre 
las unidades con la utilización de firma digital (Acordadas 1214/10 y 1276/12)  

      Estado actual: los Juzgados que ya cuentan con firma digital son Familia y Sucesiones, 
Documentos y Locaciones, Juzgados de Instrucción, Excma. Cámara de Apelaciones en 
lo Penal de Instrucción, Mesa de Entrada Penal, Fiscalías de Instrucción y Oficina de 
Autores Desconocidos.  
Acordadas 1214/10; 1276/12; 805/13 
Unidades responsables: Dirección de Sistemas, Oficina de Gestión Judicial 
 
Registro Inmobiliario 
 
Sumario: Envío de mails con firma digital desde el fuero de Documentos y Locaciones al 
Registro Inmobiliario.  
Estado actual: se encuentra implementándose en el fuero Civil en Familia y Sucesiones 
(Acordada 40/13). 
Unidades responsables: Dirección de Sistemas, Oficina de Gestión Judicial 
 

 
Proyecto “Norma de Gestión Ambiental” 
 
Sumario: el objetivo de este proyecto es desarrollar una política pública de preservación 
del ambiente para promover el uso racional y sustentable de los recursos que insume este 
Poder Judicial a través de acciones concretas que susciten cambios en los valores y 
conductas de los operadores judiciales.  
Estado actual: se encuentra en marcha la elaboración del proyecto para el reciclado de 
las computadoras en desuso en conjunto con el Poder Ejecutivo y la Universidad 
Tecnológica de Tucumán, y próxima la conformación de la comisión que trabajará en los 
proyectos concretos en esta materia. 
Unidades responsables: Oficina de Gestión Judicial 
 

 
 

Proyecto “Acceso a la Justicia y abordaje de niños/as y adolescentes en la Justicia 
Civil” 
 
Sumario: se colaboró en la conformación de un grupo de trabajo para revisar el 
funcionamiento del sistema y procedimientos actuales que involucren niños/as 
adolescentes en la Justicia Civil, a fin de lograr la elaboración de un protocolo de 
coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre esta temática y con 
referencia a lo normado en las leyes nacional nº 26.061 y provincial nº 8293. 
Unidades responsables: Mediante Acordada 1122/14 se designó un grupo de trabajo. 
Estado actual: se están realizando las reuniones del grupo de trabajo conformado a través 
de Acordada 1122/14 se aprobó la conformación de un grupo de trabajo que se reunirá 
con el fin de generar el documento. 

 
 
Proyecto “Destrucción de expedientes del Archivo Judicial”  
 
Sumario: Se realizaron actividades para la depuración de expedientes aprobados por 
Resolución de Presidencia n° 12/15. También se realizó la descripción del funcionamiento 
y organización del Archivo Judicial a los fines de su reorganización: normativa, estructura 
funcional, procesos de trabajo y descripción de su funcionamiento; un análisis de las 



obligaciones de la empresa “Custodia de Archivos Nororeste S.R.L.” emergentes del 
pliego de bases y condiciones del proceso de licitación por el cual resultó adjudicataria del 
servicio y análisis de la base de datos de la empresa “Custodia de Archivos Noroeste 
S.R.L.” a la luz de la normativa vigente para cálculos aproximados de la documentación 
en condiciones de ser destruida. En la intervención de la OGJ en el Archivo Judicial se 
realizaron las siguientes actividades: identificación de procesos (mapa de procesos); 
establecimiento de indicadores: atención al público atinente a cantidad y tipo de personas 
que se atiende en forma diaria (integrantes del Poder Judicial; justiciables y sus letrados; 
escribanos, y personal de la empresa Custodia de Archivos Noroeste); y datos de 
cantidad y tiempo de tramitación de oficios recepcionados (solicitando copias de 
protocolos de sentencias o devolución de documentación). Se capacitó a todos los 
integrantes de la unidad acerca del tipo de información a registrar y mecánica de captura 
de datos.  
Estado actual: En relación a la depuración de expedientes, se publicó en el boletín oficial 
y en el diario de La Gaceta los edictos para dar a conocer el proceso de destrucción de 
los expedientes seleccionados 
Unidades responsables: Oficina de Gestión Judicial, Secretaría Administrativa, 
Prosecretaria de Coordinación de la oficina de Superintendencia, Dirección de Sistemas. 
 
 
 
Proyecto “Reforma Procesal Civil”  
 
Sumario: con el objetivo de promover la discusión en el seno de nuestro Poder Judicial de 
la conveniencia de implementar un proceso de reforma en la justicia civil e instalar un 
espacio de reflexión sobre los desafíos que estos procesos implican, se aprobó un 
proyecto para la realización de una jornada sobre la Reforma Procesal a la Justicia Civil 
que fue realizada en el segundo semestre del año 2014. Asimismo, se llevará a cabo la 
segunda Jornada sobre este tema el corriente año.  
Unidades responsables: Oficina de Gestión Judicial 
 
 
 
Proyecto “Plan Integral de Monitoreo Preventivo de Conflictividad Violenta”  
 
Sumario: se cooperó con la identificación, recolección, depuración y digitalización de los 
datos recolectados sobre homicidios dolosos ocurridos en la provincia durante el año 
2013 en el marco del plan referenciado  (Acordada n° 209/14). 
Estado actual: Se encuentra pendiente el procesamiento de los datos del monitoreo  
Responsables: Grupo de trabajo conformado por Acordada 209/14. 


