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Acuerdo 3818 - Plan Pば uaユ  20ユ8-2019 
Control de Section Adruiniatrativo 

L・ Pla七a,沼 de 0いて 	de 2018. 

VISTO: lo informado por la Subsecre七arIa do 
Con七rol do Gosti6n proponユondo ol plan de relevamion七Os 
con las areas y procesos a血inistrativos que se es七ima 
conveniente relevar durante el poriodo 2018-2019, do 
conformidad a las funcionos a cargo del Area de Control 
de Gos七ion Adminis七ra七ivo (Acuerdo 3818). 

CONS工DERANDO: Que ci estado de eコ ocuciOn del 
cronograma de rolovamiontos aprobado median七e Rosoluci6n 
No 792 del 3 de mayo do 2017, haco necesario pianificar 
las actividados a dosarroliar para ol prOximo poriodo. 

Quo do la informaciOn rolovada en el marco 
de las ac七ividades ya ejecutadas sobre el es七udio de los 
procosos de trabajo administrativos analizados, surge un 
lis七ado iroas, soctores y procosos a ser audi七ados, que 
os ovaluado on ol marco do las capacidades y la 
cobertura del control que dosarrolia la citada 
dopendencia . 

Que el plan propuosto incluye aquollas ireas 
y procesos administra七ivos que por su relevancia 
institucional y por la incidencia prosupuestaria do sus 
accionos ameni七an un con七rol do gostiOn con七ribu七ivo 
orientado a formular recomondacionos con la finalidad de 
dar soluciones a los problemas quo se dotocton, c omo 
tambi6n un conjunto do doiogacionos con ol objotivo do 
aicanzar un mayor nivei de cobor七ura provincial. 

Quo los rolovamiontos so impiomontaran con 
白nfasis on oi grado do oficiencia y oficacia con quo so 
utiiizaron los rocursos oconOmicos, tocnoiOgicos y oi 
factor humano; promoviondo modificar faloncユas, dotoc七ar 
orrores y subsanar omisionos on practicas y 
procodimientos . 

Quo on virtud do io oxpuosto y bajo tales 
cri七orios, corrospondo do七orminar las ac七ividados do 
con七roi do gos七iOn quo doboran ojocu七arso sogOn las 
pro g r ama c士onos quo opor七unamonto so dispongan. 

POR ELLO, la Suproma Corto do Justicta, on 
ojorcicio do sus atribucionos, 



R E S U E L VE: 

Ar七iculo 10 : Aprobar el plan de relevamien七Os 
a cargo del Area de Con七rol de Ges七ion Adminis七ra七 ivo que, 
segdn 七ipo de ac七ividad, se de七alla en la planilla 
adj unta . 

ArtIculo 20 : Requerir a la Subsecretaria de 
Control de Gesti6n que las observaciones y 
recomendaciones surgidas de los informes sean puestas en 
conocimien七o del Tribunal por intermedio de su 
Presidencia, integrando en los informes la opinion y 
comentarios de las dependencias relevadas. 

Para ello, se debera ins七rume n七ar un sis七ema 
de informaci6n que facili七e el seguimiento de las 
recomendaciones que se formulen y las acciones que se 
de七ermine implementar por el Tribunal o su Presiden七e. 

ArtIculo 30 : J-iacer saber que las ireas 
relevadas deberan facilユ七ar el acceso a los sis七emas de 
gesti6n internos, regis七ros y cualquier o七ra informaci6n 
que resul七e a til para las actividades a desarrollar. 

ArtIculo 40 : Registrese y comuniquese a qui6n 
corresponda . 
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ANEXC ェ 
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Plan de Actividades 
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1.I .Secretarla de Adnhinistraci6n: 

1.1.1. RelevamientO de los procesOs sus七an七ivos. Mapeo de 
orocesos. Anilisis sabre el grado cie erユcacユa y 
eficiencia de los procedimientos internos -- 
cumplimienta de la normativa de aplicaci6n. 

1_i.2.Relevamiento y analisis sabre las sisteinas 
inforrnaticos utilizados en la gesticin cie 1 as 
pracesas . 

1.2. Secretaria de Personal: 

Relevainiento de las Delegacianes de Sanidad: Dolores, 
Mar del Plata, Mor6n y San Isidra. 

1.3. Direcci6n General de Arguitectura, Obras y Servicios: 

Relevamien七a de Deユegaciones de ArguitectUra. Evaluar la 
aesti6n qeneral del sector en las departarnentas 

うudiciales de Junin, Lamas de Zamara 、  Moron y san 

Mar七in . 
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2.1.Relevainienta de dep6sitas y espacias de alinacena皿ienta 
a cargo de las ireas de Administraci6n, Arquitectura, 
Inform白tica e Intendencia, en las Departamentos 
Judiciales de Junin, La Plata, Lamas de Zamara y San 
Martin. 

y 
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