EL PODER JUDICIAL
EN EMERGENCIA
Las y los trabajadores judiciales nos enfrentamos hoy a una de las peores crisis del Poder Judicial en
los últimos años. Nuestras condiciones laborales se han ido deteriorando a un ritmo que no cesa, nuestro salario ha perdido poder adquisitivo, trabajamos en condiciones lamentables de salud e higiene, el
trabajo se multiplica y es imposible realizar las tareas dentro de la jornada laboral.
Todo esto tiene un impacto directo en nuestra salud, en la calidad y celeridad de los procesos
judiciales, y en la atención de las personas que reclaman una respuesta del Poder Judicial. Luchar por
nuestras condiciones de trabajo es luchar por el mejor acceso de todos y todas a los mecanismos de
protección de los derechos cuando ellos han sido vulnerados.

1. LOS SALARIOS EN CAÍDA LIBRE
En los últimos 4 años el salario real de los y las judiciales cayó un 23% y actualmente se encuentra en
los valores más bajos desde el año 2005. Este retroceso se explica fundamentalmente por los
insuficientes aumentos salariales otorgados en forma unilateral por el Gobierno de la Provincia en los
años 2018 y 2019. En efecto, durante el 2016 y el 2017 la lucha de los trabajadores y trabajadoras
judiciales había permitido superar ampliamente el ofrecimiento inicial del gobierno (en 2016) y
negociar una cláusula gatillo (en 2017), minimizando así el deterioro de los ingresos en términos reales.
Sin embargo, la suspensión de las negociaciones paritarias a partir del año 2018 coincidió con el inicio
de un ciclo de fuerte ajuste sobre el presupuesto del Poder Judicial, afectando los salarios de sus
trabajadores y trabajadoras, así como también las partidas destinadas a mantenimiento e infraestructura. La pauta salarial del año 2018 apenas llegó al 32%, mientras que la inflación de dicho período
superó el 47%. En el transcurso del 2019 la inflación acumulada hasta octubre ha sido del 42,2%, mientras que el incremento salarial apenas llegó al 30%. En otras palabras, en los últimos dos años se ha
producido un fenomenal ajuste sobre el ingreso de quienes trabajamos en el Poder Judicial, tal como
puede apreciarse en el siguiente gráfico.
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Fuente: Centro de Investigación y Formación de la AJB con datos de las escalas salariales e IPC CABA
El retroceso ha sido de tal magnitud que hasta la propia Suprema Corte ha manifestado su
preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de las y los agentes del Poder Judicial, aún sin asumir
la responsabilidad institucional que le corresponde. En efecto, su actitud ha sido de gran pasividad
frente al desfinanciamiento del Poder Judicial y tan solo comenzó a efectuar reclamos durante los
últimos meses de la gestión del actual gobierno. Asimismo, adoptó una actitud dilatoria al momento de
hacer cumplir la resolución judicial que exigió al gobierno provincial continuar aplicando la cláusula
gatillo de 2017 hasta tanto se arribe a un nuevo acuerdo salarial con la organización sindical representativa de los intereses colectivos de los trabajadores y trabajadoras judiciales.
La situación está lejos de haber llegado a estabilizarse y si no se garantiza un aumento de haberes en
forma inmediata, la caída del salario real continuará profundizándose en los próximos meses.
ES POR ESTO QUE DEMANDAMOS:
●

●

CONVOCATORIA URGENTE A LA NEGOCIACIÓN PARITARIA
AUMENTO SALARIAL YA
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2. SOBRECARGA LABORAL
En los últimos años, la cantidad de trabajo se ha multiplicado, principalmente en los fueros de Familia,
Laboral, Penal y en la Justicia de Paz, mientras que la cantidad de personal se mantuvo prácticamente
sin cambios. Somos los mismos y las mismas pero nuestras jornadas laborales se extendieron,
aumentaron los ritmos de trabajo y con ello se incrementó la violencia laboral contra los y las
judiciales. Las presentaciones electrónicas no paran de ingresar y las pilas de expedientes se acumulan
al costado de nuestros escritorios, mientras que nuestra salud psico-física se deteriora cotidianamente
y se afecta seriamente la calidad de nuestro trabajo.
Entre 2006 y 2015 la cantidad de integrantes del Poder Judicial se incrementó a un ritmo promedio del
4,5% anual de manera relativamente estable, intentando con ello dar respuesta, al menos en parte, al
fuerte crecimiento de la cantidad de procesos iniciados. Sin embargo, a partir de 2016 el ritmo de
crecimiento se redujo al 1,8% y se encuentra en franco declive configurándose una virtual situación de
congelamiento de nuevos ingresos al Poder Judicial desde mediados del año 2017.
En algunos fueros, esta situación impacta fuertemente debido al incremento de la litigiosidad durante
el período 2015-2018. Veamos algunos ejemplos: el fuero Contencioso Administrativo tuvo un incremento de causas ingresadas del 251% mientras que el personal aumentó solamente un 12%. En los
Juzgados Correccionales el incremento de causas fue del 34,5% mientras que el personal se mantuvo
casi invariable. En el fuero de Familia la cantidad de causas ingresadas se incrementó en un 32,3% y el
personal lo hizo en un 14,8%.
Variación de la cantidad de causas y personal 2015 – 2018
Incremento causas iniciadas

Incremento personal

Juzgados en lo Contencioso
Administrativo

251%

12%

Juzgados Correccionales

34,5%

0,1%

Juzgados de Familia

32,3%

14,8%

Merece particular consideración la evolución en la cantidad de causas protectorias por violencia
familiar, que se triplicaron desde el 2010. En los Juzgados de Familia el incremento fue de un 233% y en
los Juzgados de Paz de un 210%, mientras que la incorporación de personal se realizó en proporciones
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ostensiblemente menores. Los equipos técnicos no dan abasto y las condiciones en las que se realizan
estas tareas afectan no sólo a quienes trabajamos en el Poder Judicial, sino también a quienes acuden
requiriendo una protección y contención que hoy están lejos de poder ser garantizadas. La AJB realizó
un análisis de la situación en la que se reclama la urgente adopción de medidas frente a esta grave
crisis (www.ajb.org.ar/medidas-urgentes-frente-a-la-crisis/).
En el fuero laboral la situación de sobrecarga laboral acumulada desde hace años se agravó notablemente en el año 2017 como consecuencia de la modificación a nivel nacional de la ley de riesgos del
trabajo. En ese año la cantidad de causas iniciadas aumentó un 33,5% respecto al año anterior, mientras que el personal lo hizo sólo en un 8,7%. Si bien en el año siguiente el inicio de causas volvió a
ubicarse en niveles similares a los de los años anteriores, los expedientes acumulados año tras año
hacen que la carga de trabajo siga ubicándose en niveles muy superiores a los correspondientes a la
cantidad de trabajadores y trabajadoras del fuero, situación que en algunas departamentales ha
llegado a un virtual colapso.
En el Ministerio Público la cantidad de IPP iniciadas aumentó un 18% entre 2015 y 2018, pasando de
719.728 a 850.908. Solo en 2018 la cantidad de IPP creció un 6,6% anual, manteniéndose sin cambios la
cantidad de personal.
Cabe destacar también que la Suprema Corte no solicita la creación de nuevos cargos desde el año
2017, y que en el ámbito de Administración de Justicia los cargos vacantes –es decir, aquellos aprobados
por las leyes presupuestarias pero que no han sido cubiertos efectivamente- son actualmente 2700, lo
que equivale a un 10% de la planta actual de todo el Poder Judicial de la Provincia.
Estos datos evidencian una situación que es más estructural que excepcional, en la que el trabajo
aumenta cada vez más pero no así la cantidad de personal para realizarlo. Esto redunda en presiones
para que muchos trabajadores y trabajadoras judiciales trabajen más allá de las 6 horas diarias que
establece la jornada laboral -bajo la excusa de la necesidad de sacar el trabajo atrasado- y para que incrementen los ritmos de trabajo, eliminando los necesarios tiempos de descanso dentro de la jornada
laboral. Estas presiones son ejercidas por la patronal mediante diferentes mecanismos ilegítimos, tales
como violencia laboral, maltrato, sumarios por atraso, la delegación de funciones, la habilitación de
horas inhábiles o la implementación de guardias sin mecanismos de compensación ni respeto a las
horas de descanso. Tanto unas como otras son violatorias de nuestros derechos al no respetar la
jornada laboral y tienen un fuerte impacto en nuestra salud.
De acuerdo con el trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Salud de la AJB pudimos
constatar que 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras manifiestan sentir algún tipo de malestar físico o
psíquico. Los dolores articulares, las alteraciones del sueño y la sensación de agotamiento y tensión en
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la actividad laboral fueron los malestares más mencionados, lo que se asocia con la carga laboral, la realización de las tareas bajo posiciones forzadas por inadecuación de espacios de trabajo y la presión
laboral, entre otros. Por su parte, un 58,7% consume habitualmente algún tipo de medicamentos,
llegando al 64,8% en el caso de las trabajadoras. Los medicamentos más consumidos son relajantes
musculares, calmantes del dolor y para el aparato digestivo. Estos consumos se vinculan a situaciones
de tensión y nerviosismo en el trabajo así como también a posiciones incómodas. Se observa también
un significativo y creciente consumo de psicofármacos vinculado a estados de ansiedad y depresión.
Un último aspecto a considerar se refiere a la cantidad de organismos. En noviembre de 2019 la
cantidad de organismos del ámbito de Administración de Justicia creados por ley pero que aún no se
han puesto en funcionamiento por falta de presupuesto ascendía a 150. En el Fuero de Familia, por
ejemplo, aún deben ponerse en funcionamiento 26 juzgados; en el Civil y Comercial, 19 juzgados de
primera instancia; en el Laboral, 15 Tribunales de Trabajo.
Como AJB seguimos exigiendo la participación en la Comisión Permanente sobre Mapa Judicial porque
consideramos que la experiencia y la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras es parte necesaria
del debate al momento de definir qué organismos crear, cuáles habilitar y cuáles suprimir; tanto
respecto de su contribución para la mejora en el acceso de las personas al sistema judicial como del
mejoramiento de nuestras condiciones laborales.

POR ESTO DEMANDAMOS:
●

AUMENTO DE PERSONAL.

●

APERTURA DE NUEVAS DEPENDENCIAS.

●

RESPETO DE LA JORNADA LABORAL DE SEIS HORAS.

PARTICIPACIÓN DE LA AJB EN LAS MESAS DE DISCUSION SOBRE
MAPA JUDICIAL.
●

3. EMERGENCIA EDILICIA
Venimos denunciando las condiciones de los edificios en los que realizamos nuestras tareas, lo
que ha sido ratificado por la misma Suprema Corte de la Provincia. En los últimos años las
partidas presupuestarias para mantenimiento han sido absolutamente insuficientes y la
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inversión en nuevos edificios cayó sensiblemente. Somos testigos y víctimas del hacinamiento,
cielorrasos que se desprenden, ascensores que se caen, inundaciones, riesgo eléctrico y serias
deficiencias en la climatización e iluminación de nuestros lugares de trabajo.
La emergencia edilicia se declaró en diciembre de 2007 y desde entonces se fue prorrogando
año a año hasta el 2014. A pesar de no haber leyes posteriores a la de ese año, la emergencia
edilicia continúa.
La ley 14.190 estableció un Plan de Infraestructura edilicia en octubre del año 2008 y actualmente rige
el Plan 2018-2025, que prevé obras en todos los departamentos judiciales. Sin embargo, fue la propia
Suprema Corte la que en abril de 2019 denunció el desfinanciamiento para infraestructura y anunció la
paralización de las obras en curso debido a la insuficiencia de recursos disponibles para ese fin. En
dicha ocasión la Corte sostuvo:
“Que la Ley 15.078 que aprobara el Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires, supuso para
este Poder una fuerte reducción en las partidas para dar continuidad a las obras gestionadas por el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización desde el mismo
momento en que el proyecto de presupuesto fuera remitido a la Legislatura provincial, a pesar del incremento solicitado por esta Corte mediante Resolución N° 2218/18”.
La Suprema Corte reconoce la gravedad de la situación y que carece del presupuesto para resolverla.
Plantea que esto no se va a solucionar hasta que se apruebe la autonomía presupuestaria y autarquía
económico-financiera del Poder Judicial. Mientras tanto, destina una parte ínfima del presupuesto para
sostener el funcionamiento. En efecto, el presupuesto ejecutado para construcciones y mantenimiento
se ha mantenido en niveles prácticamente insignificantes -ubicándose entre el 3% y el 4% del
presupuesto ejecutado en los últimos dos años-, debido a que gran parte de las partidas son
destinadas al pago de salarios, aun cuando éstos cayeron de forma significativa en términos reales.
El progresivo deterioro de las dependencias judiciales sumado a la inexistencia de nuevos
edificios preparados para realizar la tarea judicial empeora día a día las condiciones en las que
trabajamos. Durante 2019 la Comisión de Salud de la AJB realizó, en conjunto con 7
departamentales, relevamientos edilicios que permitieron constatar graves problemas de infraestructura, ergonómicos, de luz y ventilación, y riesgos eléctricos. En particular, en muchas
dependencias existe un grave peligro de incendios, vinculados a los niveles de hacinamiento, la
cantidad de papel acumulado, la falta de vías de evacuación, la presencia de matafuegos
vencidos y la ausencia de capacitación sobre cómo actuar si esta situación se produce. Además,
el personal de mantenimiento no cuenta con los insumos necesarios para realizar su trabajo y
carece de los elementos de protección adecuados para su seguridad.
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POR ESTO DEMANDAMOS:
AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA
MANTENIMIENTO.
●

EJECUCION DE LAS OBRAS TENDIENTES A CONTAR CON MAS Y
MEJORES DEPENDENCIAS.
●

INSPECCIONES REGULARES CON VEEDORES SINDICALES Y CONSTRUCCION DE MAPA DE RIESGO.
●

4. AUSENCIA DE INSTANCIAS PARITARIAS
La exclusión del sindicato de instancias paritarias y de diálogo con el Ejecutivo, la Suprema Corte y la
Procuración General obstaculiza la resolución de muchos de estos conflictos y pone límites al necesario
proceso de democratización del Poder Judicial.
A partir del año 2018 el Gobierno Provincial decidió ilegítimamente suspender las negociaciones
salariales y comenzar a fijar en forma unilateral los salarios de los trabajadores y trabajadoras del
Poder Judicial. Esta medida no solo contribuyó a deteriorar las remuneraciones de los y las
judiciales, sino que también generó un incremento de la conflictividad y las acciones de resistencia
llevadas adelante por la AJB.
A su vez, en estos años se mantuvo la exclusión de la AJB de los principales ámbitos institucionales vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial, ya sea para la determinación de
qué fueros y departamentos judiciales debían priorizarse para la creación de nuevas dependencias,
ya sea para la selección y remoción de las y los magistrados. En este último caso, la AJB viene
insistiendo en su reclamo para democratizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, habilitando espacios de participación
ciudadana que incluyan a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la representación de las y los trabajadores judiciales, entre otros actores.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial seguimos sin contar con una ley
que nos garantice la negociación de convenios colectivos de trabajo, reforzándose de esta manera
la unilateralidad con que la Suprema Corte y la Procuración General administran el sistema de
relaciones laborales, pese a que la negociación colectiva es un derecho consagrado en la
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Constitución Nacional, la Constitución Provincial y en numerosos tratados internacionales que han
sido ratificados por nuestro país.
A su vez, en el ámbito del Poder Judicial sigue sin existir una política integral en materia de género a
pesar de los reiterados reclamos que hemos llevado adelante desde la AJB. Los pocos avances que se
han logrado, como por ejemplo la regulación de la licencia por violencia de género, han sido como
consecuencia de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras y sin que ellos se hayan plasmado en
ámbitos paritarios formales, debilitando su diseño e implementación.
Negando la participación de las y los trabajadores judiciales se terminan generando soluciones arbitrarias a las diferentes problemáticas, muchas veces sin conocer en profundidad la realidad de cómo se
trabaja cotidianamente en nuestras dependencias.
El cumplimiento del mandato constitucional de establecer ámbitos paritarios de negociación colectiva
es una necesidad para el Poder Judicial y un derecho para las y los trabajadores judiciales.

POR ESTO DEMANDAMOS:
APERTURA INMEDIATA DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS
PARITARIAS.
●

SANCION DE LA LEY DE NEGOCIACION COLECTIVA PARA EL
PODER JUDICIAL.
●

PORQUE SOLO CON LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y EN UNIDAD VAMOS A PODER
PONER LÍMITE A LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS DIARIAMENTE,
●

Debatí estos problemas con compañeros y compañeras en tu lugar de trabajo.

●

Acercate al gremio.

●

Participá de los espacios donde se organizan los reclamos de tu sector de trabajo.

Sumá tu voz a las asambleas y otros espacios de encuentro entre trabajadores y trabajadoras del
Poder Judicial.
●

SEGUIMOS LUCHANDO POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS
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