
ACORDADAN0 /2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los J7 dias del mes de noviembre del ano dos mil 

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Dres. Marla del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik; bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:
Al definir su Vision, el Superior Tribunal de Justicia se 

comprometio frente a los habitantes de la Provincia a ejercer su labor en 

forma perseverante, prudente, promoviendo la inmediatez de los tribunales 

con la poblacion en general y reiterando que el desafi'o de brindar al 

ciudadano el “Acceso a Justicia” exige el maximo esfuerzo y el trabajo 

coordinado de jueces y funcionarios, a fin de lograr de las oficinas judiciales 

eficiencia y eficacia a la altura de los requerimientos.

A estos fines, se considera apropiado promover una readecuacion 

de las areas de gobierno de este Superior Tribunal de Justicia, 

especificamente en lo que respecta al diseno actual de las Secretaries de 

Superintendencia y Administracion y de Gestion y Coordinacion Administrative 

y Jurisdiccional.
I. Secretana de Superintendencia y Administracion.
La estructura funcional de la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion a partir de la creacion de la Secretaria de Gestion y 

Coordinacion Administrative y Jurisdiccional, como asi tambien de los nuevos 

paradigmas de organizacion exigen la reformulacion de su diseno. En funcion 

de ello se hace necesario diagramar una nueva estructura funcional que 

quedara determinada de conformidad al organigrama que como Anexo I 
forma parte de la presente.

I.i. Prosecretaria de Superintendencia.
A partir de la fecha de la presente y conforme el impacto de la
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nueva dinamica de gestion y las funcionalidades de las distintas areas, estas 

dependeran en forma dir6cta.de la Prosecretarla de Superintendencia: 

Prosecretana de Informatica Jurldica, Prosecretaria de Jurisprudencia y 

Bibliotecas, Prosecretarla de Registros y Archivo, Direccion de Informatica y 

Comunicaciones, Direccion Pericial, Direccion de Infraestructura Judicial, 
Oficina de Mandamientos y Notificaciones, Oficina de Tasas de Justicia y Area 

de Servicios Generales, las que se detallan en el Anexo II.
I.ii. Prosecretarla de Administracion.
Con el fin de acompanar el proceso de modernizacion, 

fortalecimiento y reordenamiento de las estructuras, resulta oportuno realizar 

un conjunto de adecuaciones en la organizacion, con el proposito de 

agregarle valor al conjunto de servicios prestados por dicha unidad funcional, 

tal como ha sido propuesto por el titular del area.

Eh orden a estas pollticas -y en consonancia con las pautas 

fijadas por el mencionado Plan-, en virtud del crecimiento de las estructuras 

de este Poder Judicial, surge la necesidad de mejorar la capacidad de 

respuesta frente a los nuevos desaflos requeridos, como asi tambien de 

fortalecer los procesos de direccion y coordinacion de las actividades 

desarrolladas.

Las transformaciones pretendidas serviran como marco de
. i

ordenamiento que sentara las bases del “Plan de Carrera" del empleado
4- .•.-*4

administrativo, el desarrollo de las actividades de capacitacion vinculadas a 

los nuevos roles requeridos y el fortalecimiento de las tareas de planificacion, 
organizacion, direccion, coordinacion y control en base a una adecuada 

division del trabajo.

En este sentido, surge adecuada la creacion del cargo de 

“Subadministradoi”, con la finalidad de fortalecer la coordinacion operative de 

las areas, el control y aumentar la interrelacion de las mismas, procurando 

mejorar el analisis, estudio, ejecucion y seguimiento de las areas.
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Por otro lado, results necesario jerarquizar a los segundos 

referentes de aquellas areas funcionales que, por el nivel de complejidad de 

las tareas asumidas y desaffos que se presentan a diario (Contable, 

Contrataciones, Tesoreria, Control Interno y Personal), requieren garantizar la 

continuidad directiva, de manera tal que, frente a la ausencia del jefe 

funcional, el segundo referente del area (subjefe) pueda asumir el mayor 

grado de responsabilidad que implica la tarea.

Se preve que los Jefes de Areas que cuenten con titulo de grado 

afln a la funcion liderada, que posean una reconocida trayectoria, solvencia, 

efectividad, habilidades y aptitudes; contando a su vez con una evaluacion de 

desempeno favorable por parte de sus superiores y que cumplan con las
* r

pautas de capacitacion impulsadas por la Escuela Judicial, puedan 

desarrollarse aspirando ascender en los niveles.

El diseno involucra tambien a aquellos agentes que se 

encuentren ocupando el cargo de Prosecretario Administrative en las Area 

Contable, Contrataciones, Tesoreria y Personal, siempre que los supuestos 

mencionados se encuentren cumplidos.

Todo lo cual sera especificamente analizado en el Apartado III. de

esta Acordada.

Asimismo, segun lo solicitado y a efectos de facilitar lo atinente a 

las proyecciones economicas y financieras del Poder Judicial, se articular^n 

los vinculos entre el sector correspondiente de la Direccion de Informatica y 

Comunicaciones, y las Areas que comprenden la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion y de Gestion y Coordinacion Administrative 

y Jurisdiccional.
Por ultimo, el area “Servicios y Logistica” reemplazara al area 

“Gestion Documental”, a fin de orientar la gestion al servicio, aumentando la 

capacidad de respuesta de esta Prosecretaria, en la tramitacion de gastos en 

causa, determinadas novedades relacionadas a la liquidacion de sueldo,
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emision de pasajes, liquidacion de comisiones, etc, tal como se apreciara en 

el organigrama adjunto.

I. Mi. Prosecretaria de PoMtica Institucional y Acceso a
Justicia.

Atendiendo a las politicas de modernizacion puestas en marcha a 

partir de la visidn, objetivos institucionales y recomendaciones plasmados en 

el Primer Plan Estrategico consensuado de este Superior Tribunal de Justicia 

y los objetivos y las pautas alii fijados, que se encuentran enmarcados hoy
i •

particularmente dentro del paradigma organizacional nacional e internacional 

que busca encontrar respuestas judiciales y extrajudiciales a las situaciones 

de los derechos de personas, comunidades y grupos en vulnerabilidad social, 

se ha tornado impostergable la implementacion de nuevas politicas de acceso 

a Justicia. Todo ello impone repensar y trabajar para reformular e instalar 

disehos que ocupen una manera de desarrollar y brindar herramientas y 

estructuras adecuadas para que el acceso a la justicia y en justicia se 

extienda y abarque a toda fa ciudadania.
El informe que reune las experiencias desarrolladas estos ultimos 

ahos, a traves del recorrido de acciones en los Servicios Multipuertas a cargo 

de la Direccion Interdisciplinaria de Atencion Temprana en Acceso a Justicia, 

ha implicado entender la necesidad de una atencion integral y cada vez mas 

oportuna y anticipada a la disputa adversarial.

El desarrollo y la gestion de iniciativas como las que se han 

encarado desde el aho 2006 en este poder judicial, con metodos y sistemas 

de mediacion para el tratamiento de los conflictos como medida alternativa, 

ha elevado la exigencia para revisar su practica, en busca de generar nuevas 

posibilidades de gestion en circunstancias complejas de vulnerabilidad social 

y en los conflictos de la comunidad.

El marco de la agenda de Justicia 2020-2030 delineado por 

Naciones Unidas, impone una especial atencion en el objetivo 16 (ODS 16)
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“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”, el cual exige y desafia a la adopcion de 

practicas en enfoque de Genero, Diversidad, Discapacidad y Gestion en 

situaciones de violencia domestica, institucional, entre otras, buscando la 

integralidad de la atencion de los procesos ante cualquier circunstancia que 

involucre vulnerabilidad y vlctimas de violencia.
Dar respuestas oportunas, adecuadas y coordinadas en lo que 

pudiera presentar la conflictividad y las violencias sociales descriptas, exige 

servicios y equipos necesariamente especializados y preparados para 

responder de manera consistente, tambien la optimizacion de los recursos en 

tanto eficiencia, no solamente material, sino en la especialidad y perfil de roles 

y recursos humanos, que potenciaran, sin duda, aquello que se intenta 

gestionar, flexibilizando la burocracia y organizando respuestas que 

resguarden los derechos que los promocionen y los protejan en toda su 

complejidad.

La multiplicidad de fueros organizados en coherencia y en forma 

integral, daran respuesta a las dificultades en la coordinacion institucional, 

siendo esta una de las evaluaciones permanentes con la que se ven y se 

analizan las practicas judiciales y uno de los objetivos en estos nuevos 

disenos institucionales.
Es parte de la vision de este Superior Tribunal y sin lugar a 

dudas, objeto de nuestro proposito principal, atender a la ciudadama en su 

totalidad y en particular, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia y 

abuses de genero con respuestas judiciales adecuadas y acordes con los 

derechos humanos constitucionales, con la responsabilidad que les exige el 

Estado Provincial y Nacional.

CEDAW, Belen do Para, ley 26485 y todas las leyes y normativas 

provinciales, nacionales e internacionales en su conjunto, exigen cada vez 

mas que se incorporen equipos interdisciplinarios en los procedimientos y 

procesos de atencion integral, escucha del niho, niha y adolescente y
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comunidades vulneradas.

Desde 2004, relevamientos y recolecciones exploratorias, han 

sido un objetivo principal en la puesta en marcha de disenos en gestiori de 

Metodos de Resolucion Alternativa de Conflictos, y desde hace ya cuatro 

anos, con acciones participativas dentro de las actividades y analisis de los 

servicios de Atencion Temprana en Acceso a Justicia .

La Secretarla de Superintendencia y Administracion (S.S.A.), 

dentro de su polltica institucional, viene desarrollando desde hace tiempo el 

diseho, creacion e implementacion de los servicios Multipuertas, 

entendiendolos como organos con areas de recepcion, evaluacion 

interdisciplinaria y gestion de multiplicidad de circuitos para atender 

coordinadamente puertas de Defensorla, Fiscalia, Juzgado de Familia, 

Mediacion y distintas asesonas, aquello que llamamos modelo integral en la 

gestion de la conflictividad, concluyendo, asimismo, en la necesidad de incluir 

y concentrar en los procesos la inmediacion, la oralidad, la flexibilidad de las 

formas y la eficiencia y eficacia para responder con calidad en la gestion.

De conformidad con las reglas de Brasilia sobre Acceso a 

Justicia, se considera todo aquello que en personas, pqr razon de su edad, su 

genero, su estado fisico, mental, circunstancias sociales, economicas, etnicas 

y culturales, encuentren especiales dificultades en ejercer con plenitud ante el 

sistema de justicia, los derechos reconocidos por todo ordenamiento juridico.

Este rediseho de la polltica de Acceso a Justicia considera un 

equipo especializado de Servicios Multipuertas; especializacion en atencion 

de vlctimas de violencia y abuso sexual infantil, y Tribunales Multifueros que 

permitan concentrar en una unica oportunidad, todo aquello que pueda ser 

indispensable en la atencion, el adortamiento de plazos, el abandono de 

practicas de delegacion informal, la coherencia y la uniformidad en las 

practicas de gestion. Elio evitara el desgaste en todas las dimensiones, 

justificara atender la integralidad, la economla procesal, la garantla de
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derechos constitucionales y derechos humanos, orientada permanentemente 

a dar respuestas a la altura de las circunstancias.

Instaurar nuevos paradigmas en disehos organizacionales que 

den respuestas judiciales integrales a las vlctimas, mitigar los efectos 

negatives de la violencia como victimizacion primaria y secundaria y visibilizar 

y dar respuesta a otros grupos en situacion de vulnerabilidad, es un desafio 

de responsabilidad social.

Prevenir seguramente, e invitar a superar la fragmentacion de los 

conflictos permitira optimizar los recursos, integrando redes de distintos 

organismos.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y en el marco de las 

pollticas institucionales en Acceso a Justicia ya en marcha, en merito a los 

fines, funcionalidad y optimizacion de la estructura existente en ese sentido, 

desde la Secretarla de Superintendencia se ha propiciado la creacion, bajo su 

orbita, de una Prosecretaria de Polltica Institucional en Acceso a Justicia, que 

incluya los servicios y todas las redes de atencion integral para dar respuesta 

expedita a las demandas antes mencionadas, quedando a cargo de la S.S.A. 

aludida, la supervison de los protocolos de actuacion y manuales de 

funcionamiento que para cada caso corresponda.
Que en funcion de lo expuesto, resulta adecuado crear la 

Prosecretaria de Acceso a Justicia que comprendera las areas de Direccion 

Interdisciplinaria de Atencion Temprana, Direccion de Metodos Alternatives de 

Resolucion de Conflictos y Multipuertas, de conformidad al Organigrama que 

como Anexo IV forma parte de la presente.
II. Secretaria de Gestion y Coordinacion Administrativa y

Jurisdiccional.
Con el dictado de la ley 1197 se modified el art. 40 de la Ley 

Organica del Poder Judicial (ley 110) en virtud de la cual se creo la Secretaria 

de Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional del Superior
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Tribunal de Justicia.

Que, en consecuencia, corresponde aprobar las bases para la 

organizacion del area, las que se implementaran acorde a las necesidades del 

sector y segun el Anexo I de la presente.

II. i. Prosecretana de Modernizacion.
Por resolucion SSA-SGCAJ abril 2019 se traslado a la Secretaria 

de Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, al Sub Director de 

Informatica German Guillermo Sruoginis, legajo 418 Nivel A12 y al agente 

Matias Javier Cequeira Bergeonneau, legajo N° 432 Nivel E8.

Que entre los objetivos pretendidos se encuentra la optimizacion 

de los procesos de gestion en la faz jurisdiccional, los cuales se desarrollan 

no solo entre dependencias del Poder Judicial, sino tambien entre nuestra 

organizacion y dependencias de otras jurisdicciones tanto provinciales como 

nacionales e internacionales.

Que en este sentido, el Poder Judicial se encuentra 

implementando distintas medidas tendientes a la adecuacion de los procesos 

a las nuevas tecnologlas, advirtiendo fundamental avanzar en el diseno y 

adopcion de sistemas de gestion que incorporen herramientas y faciliten la 

labor de las unidades funcionales, propugnando una mayor celeridad del 

servicio de justicia.

Se pretende asi una mayor eficiencia, econorrna de costos y 

tiempos, as! como tambien aliviar el trabajo del personal jurisdiccional en 

tareas que pueden ser modelizadas y automatizadas, liberando horas hombre 

para tareas que requieran desempeno intelectual.

Que por ello, se advierte oportuno implementar una Prosecretana 

de Modernizacion que contara con la estructura organica y funciones que se 

indican en los Anexo V de la presente.

Que dicha dependencia tendra entre sus funciones, la 

responsabilidad de crear el marco y la supervision de las cuestiones
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procesales digitales de los sistemas de gestion judicial (SIGE, Consulta de 

Expedientes de Abogados, etc.), reconocimiento del cumplimiento de 

convenios actuales y futures concernientes al intercambio de informacion y 

oficios ley desde y hacia el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur y demas cometidos en materia informatica y 

tecnica necesarios para el funcionamiento optimo de la nueva unidad.

II.ii. Prosecretana Tecnico Administrativa Letrada.
La Prosecretaria Tecnico Administrativa dependera en forma 

directa del Secretario de Gestion y Coordinacidn Administrativa y 

Jurisdiccional y sera ejercida por los letrados del Superior Tribunal de Justicia 

segun se vaya disponiendo por Presidencia, sin que ello genere 

compensacion economica alguna.

Il.iii. Del Area de Auditoria Interna.
Que siguiendo con el esquema planteado a lo largo de los 

Apartados 1 y II, y bajo el objetivo comun de optimizar el funcionamiento de las 

diversas areas que integran el gobiernb del Superior Tribunal de Justicia, se 

torna necesario la readecuacion del cargo de Auditor Interno, que a partir de 

la fecha de la presente pasara a ubicarse bajo la orbita directa de la 

Secretaria de Coordinacion y Gestion Administrativa y Jurisdiccional.

La modificacion aqui propuesta pretende garantizar el mejor 

desarrollo del area, garantizando las condiciones para el cumplimiento 

acabado de las tareas especificamente asignadas.

II.iv. Del Area de Organizacion y Metodos.
En orden a reconocer las funciones que se vienen desarrollando - 

de manera permanente y a fin de favorecer la introduccion de mejoras, que 

permitan incrementar los estandares de calidad de este Poder del Estado, 

resulta necesario dar formalidad dentro de la Secretaria de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, al area de Organizacion y 

Metodos, en pos de permitir formular e implementar los cambios necesarios
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que permitan enfrentar los nuevos desafios. .

III. Del Nuevo Escalafon Tecnico Administrative Profesional y
Empleados.

La Acordada 120/94 contempla en su artlculo 8° el Agrupamiento 

B) Tecnico-Administrativo, que comprende al personal de la Secretarla de 

Superintendencia y Administracion.

Acompanando el proceso de modernizacion, fortalecimiento y 

reordenamiento que se;viene sucediendo, recientemente se incorporaron a la
, ‘ r

estructura funcional, aprobada por Acordada 52/2007, la Direccion de Gestion 

de Recursos Humanos y la Oficina de Planificacion Estrategica -Acordadas 

42/19 y 43/19 respectivamente-, con el fin de servir apoyo a partir de las 

mayores y crecientes exigencias del servicio, como asi tambien en funcion del 

aumento de las estructuras generado por la creacion de nuevas unidades 

jurisdiccionales y cargos en instancias inferiores. ;

Dichas areas, en conjunto con las Oficinas de Ceremonial y 

Protocolo y Comunicacion Institucionai, a traves de las Secretarias de 

Superintendencia y Administracion y de Gestion y Coordinacion Administrativa 

y Jurisdiccional, prestan colaboracion directa con este cuerpo colegiado.

Que la Direccion de Comunicacion Institucionai tiene como 

principal funcion la difusion de toda la actuacion de este Poder Judicial, ya sea 

en materia institucionai, judicial y administrativa, dando cumplimiento a la 

manda constitucional de dar publicidad a los actos de gobierno, como asi 

tambien al derecho de acceso a la informacion,\ consagrado en nuestra 

Constitucion Nacional. Mediante la planificacion'. de estrategias de 

comunicacion interna y externa contribuye asi a que el acceso a justicia sea 

un servicio al alcance de los ciudadanos. > ^
r'

Por su parte, recursos humanos, se configura como el area que 

brinda un sostenido asesoramiento tecnico a la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion ■ y a la Secretaria de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional. Su principal mision implica crear
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condiciones organizacionales e implementar metodos de operacion mediante 

los cuales las personas puedan alcanzar sus objetivos individuales con mayor 

facilidad y dirigir sus propios esfuerzos hacia los objetivos de la Organizacion, 

aumentando el valor del capital humano.

En relacion a la Oficina de PJanificacion Estrategica, permite a 

este superior tribunal establecer y definir las politicas institucionales, a partir 

de un espacio de concertacion, conseguido sobre la base de la reflexion, 

apertura, flexibilidad y pluralidad, que convierte a la planificacion en una 

herramienta de gestion, que permite un mejor aprovechamiento de las 

capacidades de la organizacion, lo que conlleva a la mejora del servicio de 

justicia.

Que la especialidad y la complejidad de las competencias de 

cada una de estas areas, y la importancia e Indole de las misiones y funciones 

que all! se desarrollan, exigen un alto grado de responsabilidad fuhcional a 

sus titulares, quienes ademas de encontrarse formados profesional y 

tecnicamente asumen un rol de conduccion principal.

Por lo expuesto, se advierte propicio establecer que, a partir de la 

presente, el agrupamiento B sera denominado Tecnico-Administrativo- 

Profesional y Empleados comprendera al personal dependiente de la 

Secretarla de Superintendencia y Administracion y de la Secretarla de 

Gestion y Coordinacion Administrative y Jurisdiccional.
s •

Asimismo, a fin de jerarquizar, fomentar e impulsar la camera de 

los responsables, resulta adecuado determiner los niveles en la escala de 

remuneraciones en la que revistaran de acuerdo con las competencias 

tecnicas y aptitudes profesionales, permitiendo de esta manera una 

progresion en la camera profesional de cada uno en particular.

En consecuencia, seran incorporados al esquema establecido en 

el Anexo VI los titulares de las unidades supra mencionadas que ya se 

encuentran conformadas y las que se conformaren y que, cumpliendo los
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requisites expresados, tengan a su cargo unidades funcionales de apoyo de 

este Superior Tribunal a trav6s.de las Secretarias de Superintendencia y de 

Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional.

IV. Del Procedimiento de Promocion.
Que es obligacion de este Superior Tribunal crear condiciones 

organizacionales e implementar los metodos y mecanismos necesarios para 

que las personas puedan alcanzar sus objetivos individuales y dirigir sus 

propios esfuerzos hacia los: objetivos institucionales, aumentando asf el valor 

del capital humano de la institucion.

En este contexto, se impulsaron a lo largo del tiempo distintos 

tipos de acciones con el objetivo de inceptivar la asistencia, puntualidad y 

capacitacion permanente, que permitieran elevar los niveles de calidad en el 

desempeno personal, elevando el nivel del servicio de justicia y alentando, 

ademas, la carrera judicial.

En merito de las condiciones expresadas, se ha considerado la 

oportunidad de establecer un nuevo regimen de promocion para los agentes 

del Agrupamiento “B” que comprende al personal bajo dependencia de la

Secretaria de Superintendencia y Administracion y de Gestion y Coordinacion 

Administrativa y Jurisdiccional.

En identico sentido, toda vez que la especialidad y la 

complejidad de las competencias que cada unidad funcional de apoyo de este 

Superior Tribunal de Justicia Neva adelante a traves de las Secretarias 

mencionadas y que conforman el agrupamiento descripto, y teniendo 

especialmente en cuenta la importancia e incidencia de las misiones y 

funciones que alii se desarrollan, que exigen un alto grado de responsabilidad 

funcional por parte de sus titulares, que asumen un rol de conduccion 

principal, ademas de encontrarse formados profesional y tecnicamente para 

las tareas encomendadas, resulta adecuado determinar nuevos niveles en la 

escala de remuneraciones en la que estos revistaran.
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A efectos de ia asignacion se tendran en cuenta las 

competencias tecnicas y aptitudes profesionales, y el procedimiento 

establecido en el Anexo VII de la presente, permitiendo de esta manera una 

progresion en la carrera profesional en cada case.

Se hace constar que por constituir la estructura plasmada en este 

acto una configuracion propia de la planificacion de la planta requerida a 

future, su integracion se hara efectiva de conformidad a las necesidades 

propias del servicio y de las estrategias adoptadas en este sentido.

El dictado de la presente no implica potestad de promocion o 

page de adicionales a favor del personal, dejandose que los mismos seran 

instrumentados de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad 

de las posibilidades presupuestarias.

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 156 de la 

Constitucion Provincial y 36 y 38° de la Ley N° 110.

Por ello,

ACUERDAN:
1°) ACTUALIZAR el organigrama de las Secretanas de 

Superintendencia y Administracion y de Gestion y Coordinacion 

Administrativa y Jurisdiccional de este Superior Tribunal, el que quedara 

conformado segun el Anexo I de la presente.

2°) APROBAR la estructura funcional de la Prosecretaria de 

Superintendencia, de conformidad al detalle que como Anexo Jl forma parte 

de la presente.
3°) APROBAR la estructura funcional de la Prosecretaria de 

Administracion del Superior Tribunal de Justicia, cuyo organigrama forma 

parte integrante de la presente como Anexo III.
4°) APROBAR e INCORPORAR a la estructura funcional del 

Superior Tribunal de Justicia, la Prosecretaria de Politics Institucional en 

Acceso a Justicia, que funcionara bajo dependencia de la Secretaria
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de Superintendencia y Administracion de. este Superior Tribunal, cuyo 

organigrams se adjunta a la presente como Anexo IV.
5°) APROBAR e INCORPORAR a la estructura funcional del 

Superior Tribunal de Justicia, la Prosecretana de Modernizacion del 

Superior Tribunal de Justicia, que funcionara bajo dependencia de la 

Secretaria de Gestion y Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, la que 

contara con la estructura organica y funciones que como Anexo V 

forman parte de la presente. , v
6°) APROBAR e INCORPORAR a la estructura funcional del 

Superior Tribunal de Justicia, determinada por Acordada N° 52/2007, la 

Prosecretana Tecnico Administrativa Letrada, que dependera en forma 

directa ■ del Secretario de Gestion y Coordinacion Administrativa y 

Jurisdiccional y sera ejercida por los letrados del Superior Tribunal de Justicia 

segun se vaya disponiendo por Presidencia, sin que ello genere 

compensacion economica alguna.

7°) ESTABLECER que, a partir de la fecha de la presente, el 

Area de Auditoria pasara a ubicarse bajo la orbita directa de la Secretaria de 

Coordinacion y Gestion Administrativa y Jurisdiccional, al igual que el Area de 

Organizacion y Metodos, que por la presente se crea. Ello, tal como se 

expresara en los considerandos.

8°) MODIFICAR la Acordada 120/94 que contempla en su articulo 

8° el Agrupamiento B) Tecnico-Administrativo, que a partir de la presente 

pasara a denominarse Agrupamiento “B” Tecnico -Administrativo-Profesional 

y Empleados, el que comprendera al personal de la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion y ; de la Secretaria de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional. Ello, por las razones expuestas y 

de conformidad al esquema que como Anexo VI forma parte de la presente.

9°) APROBAR el Procedimiento de Promocion para los Agentes 

del Agrupamiento “B” Tecnico-Administrativo- Profesional y Empleados, el que 

como Anexo VII, forma parte integrante de la presente.

' $ 14



10°) ADICIONAR a la Escala Salarial vigente como parte del 

agrupamiento referido en el articulo que antecede, la grilla correspondiente 

para materializar lo dispuesto en los articulos 8 y 9 de la presente (Anexo VIII

y ix).
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe 

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.

ANEXO I: ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y 

ADMINISTRACI6N Y SECRETARIA DE GESTI6N Y COORDINACI6N 

ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

ANEXO II: ORGANIGRAMA PROSECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA. 

ANEXO III: ORGANIGRAMA DE PROSECRETARfA DE ADMINISTRACI6N. 

ANEXO IV: ORGANIGRAMA PROSECRETARfA DE POLfTICA 

INSTITUCIONAL Y ACCESO A JUSTICIA.

ANEXO V: ESTRUCTURA ORGANICA PROSECRETARfA DE

MODERNIZACI6N Y FUNCIONES.

ANEXO VI: ESCALAF6N AGRUPAMIENTO “B” TECNICO-

ADMINISTRATIVO-PROFESIONAL Y EMPLEADOS.

ANEXO VII: PROCEDIMIENTO DE PROMOClON PARA LOS AGENTES 

DEL AGRUPAMIENTO “B” TECNICO-ADMINISTRATIVO- PROFESIONAL Y 

EMPLEADOS.

ANEXO VIII: TABt 
ANEXO IXf NU

£ EQUIVALENCIAS.

DEL AGRUPAMIENTO “BM T^CNICO-I

RATIVO- PROFESIONAL Y EMPLEADOS.

;N B ATTAIN lAH
[ante ^

• uerior Tribunal de JusiTC
A r

resi'

jTUME.OSWCARkDSGO
Vjdepread 

SuperirTmun^ Justkja

Acuerdo registrado

N.
itendenda

'sL^/Administraciof _
del Superior Tribunal oe ■

y Administnfcdbn 
del Superior Tribunal de Justiciajusticia



Anexo I Acordada N° y5f/19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

JUEZ PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

Secretaria de Gestion y 
Coordinacidn Administrativa 

y Jurisdiccional
Secretaria de 

Demandas Originarias
Secretaria 

de RecursosSecretaria de Superintendencia y Administracion Secretaria Penal <*.
f

I

Prosecretarfa 
de Potftica 

Irrctitucional de 
Acceso a Justicia

Prosecretarfa
Tdcnica

Administrativa
letrada

ProsecretarfaProsecretarfa Prosecretarfa
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Anexo II Acordada W° J5^ /19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Secretaria de
Superintendencia y Administracion

Prosecretana de Superintendencia.v*

Prosecretana Prosecretana de 
Jurisprudencia y 
. Bibliotecas -

Prosecretana 
de Registros 

y Archivo

Oficina de 
Mandamientos 

y Notificaciones

Direccion de 
Informatica y 

Comunicaciones

Direccion de 
Infraestructura 

Judicial

Oficina de 
Tasas de 
Justicia

de Area Servicios 
Generates

Direccion Pericial
Informatica

Juridica

fk-

KIA DEL CARMEN BAITMM 
President®

SuperiorTribunal de Justicia
,A

SAGAS'•nN;
;identecel

inalSupenor

( ~ JESSICA NAME-X.
^—sgcretaria de Superinten|encia 

y Administrscidn 
del Superior Tribunal de Justicia

/
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Anexo III Acordada l\l° /19

, X ADMINISTRACION DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA>

PROSECRETARIA DE ADMINISTRACION
____________ gAP 1 a 5)______________

\

,■

s'

s-'-

• T )

DELEGACION 
RIO GRANDE

DELEGACldN 
BUENOS AIRES

AREAPATRIMONIO Y 
SUMINISTROS

SERVICIOS Y 
LOGlSTICACONTABLE CONTRATACIONES TESORERIA PERSONAL

i i i i* 4
JEFE JEFE JEFEJEFE JEFE JEFEJ^E JEFE

TAE 3 a TAP 1TAE 3 a TAP 1 * TAE 3 a TAP 1 TAE 3 a TAP 1 TAE 3 a TAP 1 TAE 3 a TAP 1 TAE 3 a TAP 1 TAE3aTAP1

SUBJEFE 
TAE 3 a TAE 4

SUB JEFE 
TAE 3 a TAE 4

SUB JEFE
TAE 3 a TAE 4

SUB JEFE 
TAE 3 a TAE 4

T

^l-AES^TAEB^T^

•> %
OFICIAL

TAE 5 a TAE
OFICIAL I

TAE 5 a TAE 6 j
OFICIAL

TAESaTAES
OFICIAL

TAE 5 a TAE 6
__________________________ j

OFICIAL 
TAE 5 a TAE 6

OFICIAL
TAE 5 a TAE 6

OFICIAL
TAE 5 a TAE 6J II T—^ —>a

AUXILIAR 
Ie 7 a TAE 9

AUXILIAR
TAE T/a/TAE 9

AUXIWAR
\E/7 a TAE 9

AUXILIAR
TAE 7 a TAE 9

AUXILIAR
TAE 7 a TAE 9

AUXILIAR
TAE 7 a TAE 9

AUXILIAR
TAE 7 a TAE 9

!!

^ . CHS-'J



Anexo IV Acordada N° K/

»& i

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Secretaria de -
Superintendencia y Administracion

'■ti

Rrosecretana de Acceso a Justicia

I
A A A

Direccion de ' • 
Metodos Alternativos 
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deConflictos

• Direccion Servicios
Multipuertas
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D.I.A.T. V wI
I 1I
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3 CE.DE.ME
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T I
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Nacional 
N° 502

Alemm3 ../I N°1036

Redes ExternasbhRi

Vteepra
KBira
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Smetana is Supenntendencii 

\>wxiministraci6n __j^.
.■Hist Superior Tribunal deJus^a .

ifilTf! TTAINI
/ Presidente 

SuperiorTribunal de Justicia
//
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ANEXO V ACORDADA N0/5*?/19

ESTRUCTURA ORGANICA PROSECRETARIA DE MODERNIZACION.
La estructura organica de la Prosecretaria de Modernizacion 

quedara conformada de la siguiente manera:

a. un Prosecretario,

b. un Prosecretario Administrativo,

c. dos agentes Personal Tecnico- Administrativo.

FUNCIONES PROSECRETARIA DE MODERNIZACION.
La Prosecretaria de Modernizacion tendra a su cargo las

siguientes funciones:

El titular del Area tendra a su cargo la creacion del marco y 

posterior supervision de las cuestiones procesales digitales de los sistemas 

de gestion judicial (SIGE, Consulta de Expedientes de Abogados, etc.), 

vigilancia del cumplimiento de convenios actuales y futuros concernientes al 

intercambio de informacion y oficios ley desde y hacia el Poder Judicial de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur mientras que 

la del Prosecretario Administrativo sera el responsable de los cometidos en 

materia informatica y tecnica de la nueva unidad.
Las misiones, funciones y objetivos principales de la

Prosecretaria seran:

1) Implementar los Pilotos, documentar los procedimientos e informar los 

resultados obtenidos a toda iniciativa ordenada por el Secretario de 

SGCAJ, en consonancia con las pautas fijadas en el Plan Estrategico 

Consensuado de este Superior Tribunal de Justicia.
2) Supervisar las cuestiones procesales digitales del Sistema Informatico 

de Gestion de Juzgados, de acuerdo a los requerimientos del servicio a 

cargo de los distintos Tribunales, Juzgados y Ministerios Publicos. De



igual manera, moderar procfesalmente (as relaciones jurldicas digitales 

entre el Poder Judicial con el Foro de Abogados, especialmente el 

sistema de Consulta de Expedientes. Toda esta tarea, se desarrollara 

actuando en colaboracion directa con la Direccion de Informatica y 

Comunicaciones que sera la responsable de implementar los aspectos 

tecnicos y de desarrollo.

3) Proponer cambios en la modernizacion del Poder Judicial a partir de las 

vicisitudes y nuevos paradigmas que constantemente evolucionan.

4) Poner a disposicion de-las distintas dependencias del Poder Judicial, de

los medios informaticos de contenido , jundico necesarios para el 

ejercicio de sus funciones, asesorando y capacitando al personal en su 

utilizacion. . ,

C del Superior Tribunaj^Sj

denote

justicia
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ANEXO VI ACORDADA N°A^/19

•• tl :'A

ESCALAF6N AGRUPAMIENTO “B" TECNICO -ADMINISTRAT1VO- 

PROFESIONAL Y EMPLEADOS

El agrupamiento quedara comprendido por los siguientes Niveles:

a. Las categories correspondientes a funcionarios comprenderan los 

Niveles TAP 1 a 5, siendo 5 el maximo al que se pueda aspirar en dicho 

esquema.

TAP 5: Prosecretario.

TAP 4: Prosecretario. Administrador. Director

TAP 3: Prosecretario. Administrador. Subadministrador. Director

TAP 2: Prosecretario. Subadministrador. Director. Subdirector.
TAP 1: Prosecretario. Director. Subdirector. Jefede Area profesional.

b. Las categories correspondientes a empleados, se denominaran TAE y 

comprenderan los Niveles 9 a 1, siendo 1 el maximo de la escala.

TAE 1: Jefede Area.

TAE 2: Jefe de Area.

TAE 3: Jefe de Area. Subjefe de Area.

TAE 4: Subjefe de Area.

TAE 5: Personal Tecnico Administrative.

TAE 6: Personal Tecnico Administrative.

TAE 7: Personal Tecnico Administrative.

TAE 8: PersprtalTecnjcQ Administrative.
TAJ^): R^rsonalAecni dmifiistrativo.

ijimint ^
a presidents

,/uedar Tribunal deJusticia

+.m

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendenaa 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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ANEXO VII ACORDADA N° /5)/19

PROCEDIMIENTO DE PROMOCI6N PARA LOS AGENTES DEL 

AGRUPAMIENTO “B” TECNICO-ADMINISTRATIVO-PROFESIONAL Y

EMPLEADOS.

Quedaran alcanzados por el procedimiento que se detalla a 

continuacion los agentes que se encuentren ubicados en los Niveles TAB 9 a 

2 inclusive.

Las categorias comprendidas en los Niveles TAB 9 a 7, inclusive, 

podran promocionar de modo directo, cuando cuenten con una antiguedad 

minima de tres (3) anos en la categoria inicial y de dos (2) anos en las 

restantes, previo propuesta fundada del titular de la dependencia, informe del 

Secretario de Superintendencia y Administracion y/o de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional, respecto de los antecedentes 

disciplinarios y cumplimiento de los demas requisites que para el caso exige el 

reglamento de concursos.
s'

Para cubrir cargos en este agrupamiento desde el nivel de TAB 6 

a TAB 2, inclusive, sera necesario cumplir con los siguifintes requisites y 

contar con:

1. Cumplimiento de dos cursos —necesarios y obligatorios—, dictados a 

traves de la Escuela Judicial, en los tres anos previos a la solicitud de la 

promocion.

2. Un curso especifico del area en que se desempena; en caso de no contar 

con el mismo, sera responsabilidad del titular del area tomar los recaudos 

pertinentes para su proyeccion y dictado.
3. Realizar una oposicion con el fin de consolidar los conocimientos 

adquiridos.

4. No podran postularse quienes se encuentren dentro de las condiciones 

reflejadas en el articulo 6° del Anexo de la Acordada 54/09.



5. Para calificar para su promocion, ademas de las condiciones descriptas, 

los agentes judiciales del escalafon mencionado, deberan contar con la 

solicitud de promocion debidamente fundada por parte del titular de la 

unidad funcional en la que se desempenen, el que contendra detalles 

sobre observancia en la asistencia y puntualidad del agente, adaptacion al 

grupo de trabajo y desempeno y trato con companeros y superiores.

En lo que respecta al TAB 1, la promocion se desarrollara en los 

terminos establecidos por la Acordada 24/1.1 para el cargo de Prosecretario 

Administrative.

PteSK'*deJu^
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Anexo VIII Acordada N°y/^/19 TABLA DE EQUIVALENCIAS

Escala salarial • Agrupamiento “B”
T6cnico - Administrativo - Profesional y EmpleadosEscala salarial - Anexo Ac. 157/15

NIVEL CARGO BASICO NIVEL CARGO
A18 JUEZ STJ $ 93.999,00
A17 FISCAL/DEFENSOR STJ $ 83.878,00

JUEZ CAMARA / SEC. STJ / DEFENSOR Y FISCAL MAYORA16 $ 75.788,00
A15 JUEZ 1° INST. / ABOG. RELATOR / DEFENSOR / FISCAL / PROSEC. 

PROSEC. DEFENSORI'A STJ y FISCAUA STJ / ADMINISTRADOR
$66,681,00 PROSECRETARIOTAPS

A14 $ 59.395,00 TAP 4 PROSECRETARIO. ADMINISTRADOR. DIRECTOR
SEC. CAMARA / MEDICO FORENSEA13 $ 54.844,00 TAP 3 PROSECRETARIO. ADMINISTRADOR. SUBADMINISTRADOR. DIRECTOR
SEC. 1° INST. / ASIST. SOC. / PSICtilOGOS / DIRECTOR / PROSEC.A12 $50,281,00 TAP 2 PROSECRETARIO. SUBADMINISTRADOR. DIRECTOR. SUBDIRECTOR
PROSEC. LETRADOA11 $44,414,00 TAPI PROSECRETARIO. DIRECTOR. SUBDIRECTOR. JEFE DE AREA PROF.

JEFE DEAREAE11 PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO $42,319,00 TAE1
JEFE DE AREAE10 OFICIAL MAYOR $ 39.927,00 TAE 2
jefe de Area, subjefe de AreaE09 OFICIAL PRIMERO $37,316,00 TAE 3
SUBJEFE DE AREA£08 OFICIAL SEGUNDO $ 34.549,00 TAE 4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOE07 OFICIAL TERCERO $31.702,00 TAE 5
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOE06 OFICIAL CUARTO $28.819,00 TAE 6
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO$26,197,00 

^23.814,00
/ff 21.650,Op

AUXILIAR PRIMEROEOS TAE 7
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOE04 AUXILIAR SEGUNDO TAE 8
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO£03 AUXILIAR TERCERO TAE 9

(

Presidente _ .
Tribunal deJusliciaj^GONZALO^fa 

ipenorTi

w4- Miperior
(nalde

Sferewia de’Superinten 
y Admlnistrad6n 

del Superior Tribunal de Justida



Anexo IX Acordada N°J5 ^/19

Escala salarial - Agrupamiento “B” 

Tecnico - Administrativo - Profesional 
y Empleados

i.
CARGO,NIVEL BASICO• ..:

$66,681,00PROSECRETARIOTAPS
$ 59.395,00PROSECRETARIO. ADMINISTRADOR. DIRECTORTAP 4
$ 54.844,00PROSECRETARIO. AOIVUNISTRADOR. SUBADMINISTRADOR. DIRECTORTAP 3
$50,281,00TAP 2 PROSECRETARIO. SUBADMINISTRADOR. DIRECTOR. SUBDIRECTOR
$44,414,00PROSECRETARIO. DIRECTOR. SUBDIRECTOR. JEFE DE AREA PROF.TAP 1

jefe de Area $42,319,00TAE1
jefe de Area $ 39.927,00TAE 2
jefe de Area, subjefe de Area $37,316,00TAE 3
SUBJEFE DE AREA $34,549,00TAE 4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $31.702,00TAE 5
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $28.819,00TAE 6
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $26,197,00TAE 7

MU
fe'd+TORSONAL TECNICO ADMINISTRATIV

PERSONAL TECNICO AD ISTRATIVO $23,814,00>E8
$21,650,00

•m. j-CARM£Al£ATT
fWraente

MINI

CARLOS Supefii JuStiri;

JESSICA NAME 
SecretaHa de Supenrtter

______ - ^rAdmlfiistfa^An
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