
RESOLUCION  N°   5  a  /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur,      £     denoviembrede2021.

VISTO:

EI  Expte.  N°  51070,  caratulado:  "lnspecci6n  a  los  Juzgados  de

lnstrucci6n del  Distrito Judicial  Norte".

CONSIDERANDO:

Que, las inspecciones realizadas por este Tribunal a los Juzgados

de lnstrucci6n del  Distrito Judicial  Norte cuyo resultado se haya plasmado en

el  acta  de  fecha  11   de  agosto  del  corriente  en  veintiun  (21)  paginas,  dan

cuenta de la necesidad de valorar integralmente la situaci6n.

Que,   sin   perjuicio   de   las  acciones  ya   adoptadas  en   dichas

unidades  jurisdiccionales   en   forma   inmediata,   tendientes   a  fortalecer  los

equipos de trabajo en aras de lograr una adecuada prestaci6n del servicio de

justicia,   corresponde   disponer   medidas   de   fondo   para   generar   mejores

herramientas  que  garanticen  la  organizaci6n  y  resoluci6n  de  causas,   de

acuerdo a la situaci6n alli detectada.

La  circunstancia funcional  que  se  presenta  en  el  Distrito Judicial

Norte exige garantizar la prestaci6n regular del servicio de justicia, adoptando

las decesiones que resulten pertinentes.
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Que el Superior Tribunal se encuentra facultado para el dictado de

la  presente,   conforme  las  atribuciones  que  surgen  del  art.   36  de   la   Ley

Organica  N°  1 1 o.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  CONTINUAR  el  seguimiento  que  se  viene  efectuando  en  el

ambito   de   las   Secretarias   de   Superintendencia   y     Administraci6n   y   de

Coordinaci6n   y   Gesti6n   Administrativa   y   Jurisdicciona[   de   este   Superior

Tribunal.

2°)   APROBAR   el   Acta   de   lnspecci6n   correspondiente   a   los

Juzgados de  lnstrucci6n del  Distrito Judicial  Norte.

3°)  SOSTENER  la  continuidad  de  las  designaciones  realizadas

en Unidad de Apoyo en dichos juzgados.

4°)   DISPONER   Ia   intervenci6n   de   la   Oficina   de   Planificaci6n

Estrategica  a  los fines de  que  se elabore  un  plan  de acci6n  para establecer

una organizaci6n de trabajo adecuada y efectiva para la gesti6n de causas.

5°)   SOLICITAR   la   lntervenci6n   lnterdisciplinaria   del   Area   de

Recursos Humanos con  la colaboraci6n  de la Lic.  Maria Coto, a los fines que

de manera coordinada con  la Oficina de  Planificaci6n,  elabore un  informe de

situaci6n  que  permita  una  adecuada  ejecuci6n  de  las  decisiones  del  punto

anterior.
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6°)   REQUERIR  a  los  Sres.  Jueces  de  lnstrucci6n  del   Distrito

Judicial Norte la presentaci6n de  un informe mensual en el que se detallen las

acciones   que   han    llevado   adelante,    luego   de    la   culminaci6n    de   las

inspecciones.

7°)MANDARseregistre,notifique,publiquSycumpla

jAVIER DARio  MucHNir{
PRESIDENTE
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