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ANEXO II 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES, EN MATERIAS 

CONCERNIENTES A LA TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA CORRUPCIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, como 

órgano de control supremo en el ámbito del Poder Judicial Provincial, ha 

implementado medidas preventivas de  prácticas corruptas. 

En tal entendimiento se han desarrollado e impuesto -

preliminarmente- medidas a corto plazo encaminadas a ser pautas 

orientadoras generales hacia las que deben encauzarse el trabajo integral a 

ser realizado a posteriori para arribar a la meta querida.  

A partir de dicha primordial premisa, se instrumentaron y aplicaron 

un conjunto de propuestas internas y externas, que promueven la 

transparencia de los actos jurisdiccionales, contemplando y dando 

preponderancia fundamental a la posibilidad de acceso a la información por 

parte de la ciudadanía. 

Por otra parte se busca que los Magistrados y Funcionarios judiciales 

de todas las instancias, sean capaces de identificar, detectar, sancionar y 

prevenir delitos comprendidos como actos de corrupción en la 

administración de la cosa pública.  
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En ese marco, se  avanzó en las propuestas que a continuación se 

presentarán (Acordadas, Acuerdos y Resoluciones) debiéndose expresar, 

previo al desarrollo de las mismas, que se ha tomado un criterio amplio 

relativo al concepto de transparencia. Por ello, si bien algunas de esas 

proposiciones podrían aparecer a priori como ajenas al objeto de este 

informe, su tratamiento pretende demostrar el compromiso asumido por 

este Tribunal cimero Provincial, con  el fortalecimiento institucional de  un 

Poder del Estado. 

Las propuestas aquí descriptas son  las siguientes: 

1) Creación de la Dirección de Asuntos Jurídicos en el ámbito del Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones. 1 

2) Creación de la Oficina de Prensa y Ceremonial de la Pcia de Misiones. 2 

3) Creación de la Secretaría de apoyo para Investigaciones Complejas en el 

ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. 3 

4) Creación de la Página Web Oficial del Poder Judicial de Misiones 4 

5) Creación de Departamento de Entrada Única de Trámites de las 

Defensorías de Primera Instancia. 5 

6) Creación de la Dirección Técnica Interdisciplinaria de Víctimas y 

Testigos, dentro de la órbita de la Secretaría General de Acceso a la Justicia 

y Derechos Humanos, regida por la Procuración Gral. del Poder Judicial. 6 

7) Creación del Centro de Capacitación Judicial de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Misiones. 7 

                     
1 Acordadas Nº 8/2011, Nº 27/11 
2 Acordadas Nº 71/07, Nº 72/08 
3 Acordada Nº 25/11 
4 www.jusmisiones.gov.ar 
5 Acordada Nº 32/08 
6 Acordada Nº 31/10 
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8) Creación y Organización del Cuerpo de Inspectores del Fondo de 

Justicia. 8 

9) Creación de Mesa de Entradas Única Informatizada. 9 

10) Designación de un Auditor Subsecretario Técnico para ejercer 

funciones de  supervisión y control de las actividades administrativas de la 

Dirección de Administración. 10 

11)  Reglamentación de la Gestión Administrativa Contable en el ámbito de 

la Dirección de Administración del Poder Judicial del Poder Judicial. 11 

12) Creación del Sector de Planeamiento y Gestión dependiente de la 

Dirección de Administración del Poder Judicial. 12 

13) Mesa de Informes en los diferentes accesos al Palacio de Justicia. 

14) Link a un formulario para aportar sugerencias y a un correo 

institucional del Centro de Capacitación Judicial de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Misiones. 13 

15) Creación de un Correo Directo a Presidencia del Superior Tribunal de 

Justicia de la Pcia. de Mnes. en la Página Web Oficial del Poder Judicial. 14 

16) Registro de Bienes entregados en Depósito Judicial. 15  

                                                             
7 Acordadas Nº 132/90, Nº 38/98, Nº 45/98, Nº 114/06, Nº 66/10, Nº 62/11 
8 Acordadas Nº 78/06, Nº 38/07, Nº 17/08, Nº 65/07, Inspección de Ordenes de Pago: RPJ Art. 103, 
Acuerdo STJ 18/06/08: Inspección de Ordenes de Pago Fuero Civil , Acuerdo STJ Nº 05/05/09: Fuero 
Laboral le dan Cuerpo de Inspectores control 
9 Acordada Nº 45/05, Nº 141/05, Nº 15/06, Nº 20/06, Nº 77/06, Nº 108/06, Nº 21/07,  Nº 148/07, Nº 
149/07, Nº 102/09 
10 Resolución de Presidencia Nº 613/2011 
11 Arts 208 al 225 del RPJ - Acordada Nº 130/05 
12 Acordada Nº 22/09 
13 sugerencias@jusmisiones.gov.ar 
14 presidenciastj@jusmisiones.gov.ar 
15 Acordadas Nº 73/2001 y Nº 87/2001 
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DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS  

1) Creación de  la Oficina de Prensa y Ceremonial de la Provincia de 

Misiones cuyo objetivo principal es que el  Poder Judicial se encuentre 

inmerso en un claro proceso de apertura a la ciudadanía a través de la 

misma. Dicha estructura se desempeña  en forma  dependiente -jerárquica y 

funcionalmente- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Esta 

Oficina, en primer lugar, se ocupa del tratamiento de la información sobre 

el Poder Judicial en los medios masivos de comunicación, ello con la 

intención de ampliar sus funciones y dar respuesta a la mala percepción de 

la ciudadanía sobre el Poder. 

2) Departamento de Entrada Única de Trámites de las Defensorías de 

Primera Instancia. Dirección Técnica Interdisciplinaria de Victimas y 

Testigos, dentro de la órbita de la secretaría General de Acceso a la Justicia 

y Derechos Humanos, regida  por la Procuración general del Poder 

Judicial: el objetivo consiste en mejorar las relaciones entre el Poder 

Judicial y los ciudadanos, cuya función es entender en la asistencia 

inmediata y personalizada a víctimas y testigos, recepcionar  denuncias, 

como  así todo lo relativo al acceso al debido servicio de justicia. 

3) Dirección de Administración, Dirección  de  Asuntos Jurídicos, Sector 

de Planeamiento y Gestión dependiente de la Dirección de Administración, 

Auditoría de un Subsecretario Técnico (CPN),  Cuerpo de Inspectores: el 

objetivo de estas áreas creadas en el ámbito del Poder Judicial de la 

Provincia, convergen en funciones relacionadas directamente con la 

problemática de la transparencia en el manejo de la cosa pública. Si bien 

estas  direcciones participan de manera directa en asuntos relacionados con 

la corrupción y la transparencia, ya sea por las facultades de control 
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otorgadas por la Constitución Provincial y demás Leyes y/o Acordadas, 

desde un punto de vista institucional, se podría calificar a sus facultades 

como  un  control difuso sobre hechos de corrupción, dada la gran cantidad 

y diversidad de funciones que confluyen en las mismas. 

En este ítem es importante destacar que la creación del Cuerpo de 

Inspectores bajo la coordinación de la Oficina Auditoría  y Control de Tasa 

de Justicia, cumple un rol fundamental en la transparencia del manejo de 

las sumas dinerarias pertenecientes al Poder Judicial , a través de controles 

minuciosos y entrecruzados con otras dependencias (verbigracia Juzgados, 

Cámaras  de Apelaciones y Banco Agente Financiero de la Provincia), 

evitando prácticas corruptas en el manejo de los fondos públicos. (Ver 

Anexo II Actas de Inspecciones a Juzgados). 

4) Página Web Oficial: cuyo objetivo principal es brindar a los actores 

claves del ámbito tribunalicio y a los ciudadanos, información sobre los 

servicios que presta el Poder Judicial, así como una guía orientadora sobre 

cuales son las instancias a seguir, según los distintos problemas. Además la 

misma pretende, informar y rendir cuentas, en un lenguaje accesible para la 

ciudadanía, de la labor que se realiza. 

5) Mesa de Entradas Única Informatizada: el objetivo es evitar prácticas 

otroramente enquistadas en el ámbito tribunalicio donde se podría 

especular por ingresar las causas en determinados juzgados, según sistema 

perimido de asignar turnos a los mismos por cuantía y/o números de 

causas. 

En esta propuesta la función principal de la MEU consiste en recepción  y 

sorteo diario de las nuevas causas pertenecientes a los fueros Civil, 

Comercial, Familia y Laboral; disponiéndose que a los efectos de la 
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iniciación de las nuevas causas, los juzgados estarán permanentemente de 

turno. Asimismo asigna –por sorteo- los expedientes que ingresan en las 

Cámaras de Apelaciones según sus distintas Salas. 

6) Mesa de Informes en los diferentes accesos al Palacio: en esta propuesta 

se pretende una  Atención y Orientación al Ciudadano por parte del Poder 

Judicial. El objetivo principal de la misma consiste en mejorar las 

relaciones entre el Poder Judicial y los ciudadanos que acuden a él 

buscando una eficaz y sencilla respuesta meramente orientativa por parte 

de la institución. Ello, trayendo beneficios tanto para los ciudadanos como 

para los propios tribunales u oficinas del Poder Judicial que no deberán 

estar contestando numerosos reclamos, denuncias o presentaciones en 

oficinas impropias o incompetentes para su resolución. 

7) Creación del Centro de Capacitación Judicial de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Misiones y Link de sugerencias: el objetivo 

general de esta dependencia dentro del ámbito del Poder Judicial, es la 

capacitación y perfeccionamiento de los Magistrados y Funcionarios a fin 

de optimizar el servicio judicial. En el marco de estos objetivos, el Centro 

de Capacitación Judicial dicta cursos para ingresantes al Poder Judicial, 

haciendo hincapié específicamente en los módulos introductorios de las 

obligaciones especiales que establecen las leyes, acordadas y/o 

resoluciones dictadas por el Alto Cuerpo al respecto, concientizando a los 

ingresantes sobre el rol del empleado judicial, en lo concerniente a la 

probidad y/o el deber de evitar prácticas corruptas relacionadas al manejo 

de sus funciones ( Verbigracia Art. 254 y 255 RPJ). Asimismo cuenta con 

link y/o mail donde cualquier ciudadano puede aportar sugerencias respecto 

del ámbito propio de competencia del Poder Judicial.      
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8) Creación de un Correo Directo en la Página Oficial del Poder Judicial de 

la Provincia: Para los interesados que quieran aportar sus inquietudes, 

sugerencias y/o denuncias y así contribuir a mejorar la gestión del Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones, se encuentra habilitado un  e-mail: 

presidenciastj@jusmisiones.gov.ar, de comunicación directa con la 

Presidencia de la Institución). 

9) Creación de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas 

(SAIC): El objetivo de esta oficina, dependiente directamente del Superior 

Tribunal y cuya esfera de acción es el fuero penal del Poder Judicial, es 

prestar colaboración con los jueces de primera instancia en aquellas causas 

donde la complejidad intrínseca de las mismas implique una inversión de 

tiempo y recursos humanos más allá de la normal en la tramitación de los 

expedientes. Para ello se la ha dotado de la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo su tarea, proporcionando a los jueces penales una herramienta 

que les permita llevar adelante las pesquisas más intrincadas sin por ello 

descuidar el giro normal del Juzgado a su cargo; lo que permitirá que 

cualquier tipo de práctica corrupta que llegue a conocimiento de las 

autoridades sea investigada con la minuciosidad necesaria.- 


