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Saludo a Ud. muy atentamenten
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a fin de remitirle copia de la Acordada n° 38/10 mediante la que este Tribunal aprobó el requerimiento de aumento del Presupuesto del Poder Judicial.
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En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 7 días del mes de julio del año dos mil diez, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 
CONSIDERANDO:
Como sostuvo este Tribunal mediante Acordada n° 2/10, la disminución sustancial del presupuesto presentado para el ejercicio 2010 por el Poder Judicial (Acordada n° 63/09) dispuesta por Ley n° 805, es de tal magnitud que afecta el funcionamiento de este Poder del Estado.
En tal sentido, deviene imprescindible requerir a la Legislatura Provincial un incremento del mismo.
Por la citada Acordada n° 2/10 se autorizó a la Secretaría de Superintendencia y Administración a distribuir en forma provisional los créditos presupuestarios de acuerdo al importe determinado en la Ley nº 805, a los fines de no paralizar el funcionamiento de! Poder Judicial.
Como consecuencia de ello dicha Secretaria dictó las Resoluciones nº 2/10 y nº 18/10.
Atento a los esfuerzos realizados se han podido cubrir las mínimas necesidades del servicio que este Poder del Estado debe realizar, situación que se verá seriamente comprometida de no obtenerse la adecuación presupuestaria imprescindible.
Es decisión del Tribunal continuar con la política de esfuerzo y emergencia, previéndose asimismo mantener un régimen de gastos acotado a lo estrictamente imprescindible, de modo de obtener un presupuesto de menor entidad que el presentado originalmente, cuyo fundamento era procurar un ideal de rendimiento y crecimiento.
Así, se establecen los valores requeridos de acuerdo a lo que se refleja en el anexo que se adjunta, que incluye las sumas necesarias para la///

///implementación del sistema de flagrancia y de la Mediación aprobadas por Ley nº 792 y Ley nº 804 respectivamente. Se contempla además la cobertura de treinta y cuatro (34) cargos que resultan imprescindibles para la puesta en marcha de dichos institutos y para concursos que se hallan en trámite

		Por ello,

		ACUERDAN:

		1º) APROBAR el requerimiento de aumento presupuestario, en los términos del ANEXO de la presente.
		2º) SOLICITAR a la Legislatura Provincial la aprobación del incremento por la suma de Pesos dieciocho millones cuarenta y cuatro mil siete con 27/00 ($18.044.007,27).
		Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de todo ello el Señor Secretario de Superintendencia y Administración.
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