
ACORDADA /2019

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los /G dlas del mes de diciembre del ano 

dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Marla del Carmen Battaini, Carlos 

Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera 

de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
Que en el ultimo tiempo es posible advertir diversas iniciativas 

que reconocen la importancia que posee el lenguaje claro en las acciones de 

comunicacion de los diversos poderes del Estado, con el fin de lograr una 

redaccion en los documentos que permita una comprension facil de aquellos a 

quienes se dirige.

Que en el ano 2018, en ocasion de la “// Jornada Internacional de 

Lenguaje Claro: Desafios para consolidar un Estado al Servicio de los 

Ciudadanos,>, la Secretarfa Legal y Tecnica de la Nacibn, el Senado y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acordaron consolidar en nuestro 

pals la “Red Argentina de Lenguaje Claro”.

Que esta iniciativa busca promover en los organismos del Estado 

y demas instituciones publicas, la utilizacion de un estilo de redaccion simple y 

eficiente en el contenido de los documentos y actos publicos, como una forma 

de facilitar la comprension y el acceso universal para todos los ciudadanos.

Que para ello, los organismos parte se comprometieron a 

efectuar un relevamiento y diagnostico del estado de situacion actual, a 

promover la importancia del valor del lenguaje claro en los vmculos entre el 

Estado y la Ciudadanla; a incorporar el uso del lenguaje claro dentro de las 

instituciones publicas, en la emision de documentos, actos y cualquier otro 

instrumento dirigido a los ciudadanos; a elaborar material didactico destinado 

a la capacitacion de los miembros de la Red, a las instituciones que ellos



representan y a la comunidad en su conjunto; a establecer estandares de 

eficacia en la implementacion del uso del lenguaje claro; a promover la 

evaluacion del impacto del uso del lenguaje claro en el vinculo Estado- 

Ciudadanla, entre otras medidas de simiiares caracterlsticas.

Que en el mes de septiembre del ano en curso, en ocasion de la 

111 Jornada Anual de la Red de lenguaje claro de Argentina: Hablemos c/aro”, 

la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las 

Provincias Argentinas y Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus), se 

integro a la red.
Que como consecuencia de esta medida, todos los Poderes 

Judiciales integrantes de la Junta se suman a la iniciativa que (leva adelante.

Que en lo que respecta a nuestro Poder Judicial, si bien es 

posible advertir acciones individuales emprendidas por aquellos operadores 

mas sensibilizados en la tematica, corresponde adoptar acciones generales, 

que fomenten la capacitacion y la implementacion de pautas minimas que 

garanticen que la comunidad en su conjunto comprenda sin dificultades la 

totalidad de los actos judiciales.
Que en este sentido, se considera apropiado encargar a la 

Secretaria de Superintendencia y Administracion y a la Secretaria de Gestion 

y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, el analisis, diseno y propuesta 

de las medidas y acciones necesarias para la incorporacion del lenguaje claro 

en la totalidad de los procedimientos, productos y servicios que Neva adelante 

este Poder del Estado.

Que dicha tarea debera desarrollarse sobre la base de los 

siguientes ejes de trabajo:

Sensibilizacion y difusion respecto a la relevancia del lenguaje 

claro tanto en la actividad judicial como administrativa de este 

Poder Judicial. i

a.



■fa

b. Formacion y capacitacion continua en la materia dirigida a 

magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial, a 

traves de la Escuela Judicial.

Gestion, articulacion y coordinacion de las redes de accionc.

necesanas.

d. Incorporacion de pautas que permitan que los actos emitidos 

por este Poder Judicial, sin desentenderse del rigor tecnico que 

la labor requiere, sean comprensibles para los usuarios del 

servicio de justicia y respeten las metas del ODS 16 “Paz, 

Justicia e fnstituciones Solidas” de la Agenda 2030 de la 

Organizacion de las Naciones Unidas.

Que, en consecuencia, en el convencimiento de que este Poder 

Judicial no puede permanecer ajeno a tan importante iniciativa, corresponde 

asumir e implementar las acciones tendientes a garantizar ese contenido de 

modo directo en lo que respecta a las decisiones jurisdiccionales y a traves de 

las Secretarias de Superintendencia y Administracion y de Gestion y 

Coordinacion Administrative y Jurisdiccional en relacion a lo restante, quienes 

deberan elevar en un plazo de noventa dlas (90) las conclusiones de lo 

actuado.

Por ello,

ACUERDAN;
1) DISPONER la implementacion de las medidas que garanticen 

el cumplimiento de los objetos delineados en la faz jurisdiccional de modo 

directo.
2) ENCOMENDAR a la Secretarla de Superintendencia y 

Administracion y a la Secretaria de Gestion y Coordinacion Administrativa y 

Jurisdiccional, el analisis, diseno y propuesta de las medidas y acciones 

necesarias para la incorporacion del lenguaje claro en la totalidad de los



procedimientos, productos y servicios que lleva adelante este Poder del 

Estado. Elio, en los terminos y segun los ejes descriptos en los considerandos.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se/egistre, notifique, publique y cumpla, dando fe

rintendencia y Administracion.de todo ello la Sra. Segpgfaria/de
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