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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación y, de ser necesario, mediante los previos 

requerimientos que fueren necesarios a las diversas jurisdicciones nacionales y 

federales de los distintos fueros, informe lo siguiente: 

Cantidad de juzgados y tribunales que componen el Poder Judicial 

de la Nación, según sus diversos fueros, especificando si el carg¿Y se 

encuentra vacante, como así también especificando la cantidad de 

personal (funcionarios/as, empleados/as) asignados por cada unidad. 

- Cantidad de causas y porcentual de incidencia sobre el total, por 

tribunal (juzgados, tribunales, cámaras de apelaciones) y por 

competencia (laboral, Ovil y comercial, penal, seguridad social, 

etc.), de cada tipo de proceso (ordinarios, sumarísimos, amparos, 

etc.). 

- De acuerdo a cada tipo de proceso, cantidad de causas y porcentual 

de incidencia sobre el total, según objeto del proceso (alimentos, 

daños y perjuicios, despidos, divorcios, adopciones, sucesiones; 

robos, hurtos, amenazas, etc.). 

- La duración promedio y, en lo posible, por tipo y objeto de proceso, 

como así también la proporción porcentual sobre el total. 

La cantidad de causas iniciadas y concluidas por año, de acuerdo al 

fuero, competencia, tipo de proceso y bjeto del proceso. 
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- El modo de conclusión de los procesos •(prescripción, archivo, 

sentencia definitiva, etc) y el porcentual de incidencia sobre el total, 

según fuero, competencia, tipo y objeto del proceso. 

- En los casos de sentencias definitivas, especifique el tiempo 

promedio transcurrido entre su dictado y la firmeza de la misma, de 

acuerdo al fuero, competencia, tipo y objeto del proceso. 

- Si los diversos juzgados, tribunales y cámaras de apelaciones, por 

fueros, competencia, tipo de proceso y objeto del proceso, publican 

información de los procesos accesible al público en general. En tal 

caso, de qué modo, por qué vía y en qué medida. 

- Toda otra información que contribuya a identificar los fact¿,)res 

funcionales, materiales, presupuestarios, etc. que tuvieran incidencia 

sobre el tiempo de duración del trámite procesal, según fuero, 

competencia, tipo de proceso y objeto del proceso. 

DADA ÉN LA SALA DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN, EN BUENOS AIRES, 	2 EY .2i317  
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