PROYECTO DE LEY
FONDO COMPENSADOR FEDERAL PARA LA JUSTICIA ARGENTINA
2018

ARTICULO 1: Créese en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación el
Programa Nacional “Fondo Compensador Federal para la Justicia Argentina”, destinado a todas
las Provincias Argentinas y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 2: La finalidad del Fondo Compensador Federal es establecer un mecanismo
superador de las desigualdades existentes en la prestación del Servicio de Justicia, entre los
Sistemas Judiciales de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que les permita
a éstas ser auxiliadas por el Estado Nacional, con fondos adicionales a sus presupuestos anuales.
ARTICULO 3: Los fondos nacionales que se distribuirán serán adicionales a sus presupuestos, no
reembolsables, y en modo alguno sustituirán, suprimirán o reemplazarán a los recursos que
anualmente se asignan a las Provincias y C.A.B.A. respetando las autonomías y la independencia
de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y Ministerio Público de todo el país.
ARTICULO 4: Los Fondos para la ejecución de este Programa, provendrán de:
A) Recursos asignados por la Ley de Presupuesto de la Nación.
B) Aportes del Tesoro Nacional provenientes de recaudación no coparticipable.
C) Donaciones y Legados que efectúen las personas físicas o jurídicas privadas o públicas,
nacionales, provinciales o municipales.
D) Recursos provenientes de cualquier régimen de aportes que se dicte en el futuro.
ARTICULO 5: Los fondos serán remitidos en forma directa por el Tesoro Nacional a las Provincias
y C.A.B.A. a través del Banco de la Nación Argentina, a una cuenta especial, sin retribución
alguna por los servicios de transferencia.
ARTICULO 6: A los fines de garantizar el objetivo del ARTÍCULO 2º, el Programa del Fondo
Compensador Federal, posibilitando la capacidad operativa en:
Aspectos cuantitativos: infraestructura, tecnología, personal, cobertura de sedes en el ámbito
territorial, capacitación de magistrados y funcionarios, modernización, reformas de
procedimientos, justicia de menor cuantía.
Aspectos cualitativos: mejora de calidad institucional, y toda otra necesidad que a los fines del
cumplimiento de la presente Ley requieran las Provincias y C.A.B.A. para reparar, disminuir o
compensar dicha inequidad que impidan o dificulten el igualitario Acceso a Justicia, en los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial y Ministerio Público, de todo el país.
ARTICULO 7:.El Programa del Fondo Compensador Federal será flexible y perfilado a la realidad
de cada Provincia y C.A.B.A.
ARTICULO 8: ELECCIÓN. Se conformará una Comisión de Gestión, Seguimiento y Evaluación,
de la que formarán parte representantes del Consejo Federal de Justicia, de las Provincias y
C.A.B.A., a través de los miembros que a tales efectos sean elegidos por la Junta Federal de
Cortes, y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.
ARTICULO 9: ACTIVIDAD. La Comisión de Gestión, Seguimiento y Evaluación fijará los Criterios
y los Estándares que a los fines del Fondo se determinen, elaborando un diagnóstico y
clasificando por prioridades, en relación al mayor grado de inequidad en las condiciones de la
prestación del Servicio de Justicia, estableciendo coeficientes de nivelación.

ARTICULO 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS Y CABA. Deberán proporcionar a la
Comisión todos los datos a fin de construir un sistema de información conforme informes de la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales y de la Federación Argentina de la Magistratura y
de la Función Judicial.
ARTICULO 11: EVALUACIÓN. La Comisión de Gestión, Seguimiento y Evaluación efectuará la
evaluación del Programa a aplicarse, en forma previa, intermedia y posterior, efectuando informes
acorde una periodicidad establecida. La Comisión verificará el cumplimiento de las etapas
certificando las mismas y sus rendiciones.
ARTICULO 12: A los fines de garantizar el cumplimiento del objetivo prioritario descripto en los
ARTÍCULOS 2º y 6°, el Programa Fondo Compensador Federal podrá sumar otros objetivos y
dispondrá fondos en aquellas Provincias, que en forma reiterada y continua no hayan alcanzado, y
se vislumbre que no alcanzarán, la media nacional de las remuneraciones; conforme registros que
a tales efectos desarrollarán la Junta Federal de Cortes y la Federación Argentina de la
Magistratura y la Función Judicial.
ARTÍCULO 13: La autoridad de aplicación en cada jurisdicción estará constituida por el/la
representante de los Tribunales Superiores de Justicia y Ministerio Público, que a tales efectos
dichas instituciones elijan de modo interno.
ARTICULO 14: Las autoridades de aplicación mencionadas en el ARTÍCULO 9º, deberán efectuar
Informes anuales, sin perjuicio de los controles que establezca la Comisión de Gestión,
Seguimiento y Evaluación.
ARTICULO 15: Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente Ley.
ARTICULO 16: De forma.

