
ACORDADA N° 9 /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

31 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Darío 

Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Ernesto 

Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acordada N° 25/2022 y Resolución STJ N° 11/2022 

se creó la Oficina de Bienestar Laboral (en adelante OBL), la que funcionará 

con dependencia directa de las Secretarías de Superintendencia y 

Administración, y de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, y 

en colaboración y retroalimentación constante con las distintas áreas de 

servicio, aprobándose sus protocolos de funcionamiento. 

Ello con el propósito de contribuir con el bienestar integral de todas 

las personas que se desempeñan en este Poder Judicial, o se vinculan con el 

servicio de justicia, con una mirada interdisciplinaria en temas esenciales y con 

el fin de garantizar un ambiente laboral seguro, libre de discriminación y 

violencia. 

Considerando el crecimiento poblacional y de conflictividad social 

en la comunidad, que implica un incremento en las tareas y funciones de los 

integrantes de esta institución, y teniendo especialmente en consideración lo 

solicitado en la última reunión de la Mesa de Trabajo de este Superior Tribunal 

de Justicia realizada el pasado 27 de mayo, resulta necesaria la 

implementación de buenas prácticas a los fines de preservar el bienestar, 

calidad de vida laboral y salud ocupacional del personal, en miras de velar por 

un mejor servicio de justicia. 

Que la OBL, en virtud de sus propias y definidas competencias, 

exige un desempeño de su titular y del equipo interdisciplinario, que asumirán 

la tarea de fomentar la capacitación como herramienta de prevención, las que 

requiere de idoneidades específicas sustentadas en los conocimientos /// 
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II/técnicos adecuados, alto grado de responsabilidad, compromiso, confianza y 

eficiencia en el cargo; razón por la cual debe considerar un perfil que garantice 

un adecuado ejercicio en la función. 

En consonancia con este objetivo, y teniendo en cuenta que la 

Licenciada Profesora María Marta Coto, Legajo N° 1085, reúne las condiciones 

y el perfil adecuado para la conducción de dicho espacio, como así también una 

destacada y continua formación, solvencia y efectividad en el desarrollo de sus 

tareas, corresponde concretar dicha designación. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente. 

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 156 de la Constitución Provincial y 36 y 38° de la Ley N° 110, 

corresponde su designación al frente de la Oficina de Bienestar Laboral. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DESIGNAR en el ámbito de las Secretarías de 

Superintendencia y Administración, y de Gestión y Coordinación Administrativa 

y Jurisdiccional de este Superior Tribunal de Justicia, a partir de su notificación, 

a la Lic. Prof. María Marta Coto, Legajo N° 1085, como Directora de la Oficina 

de Bienestar Laboral, manteniendo la misma jerarquía y escala remunerativa 

correspondiente al Agrupamiento B Técnico-Administrativo-Profesional y 

Empleados; en las condiciones y de conformidad con lo expuesto en los 

considerandos, y con sujeción a las disposiciones del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus 

modif.). /// 
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/// Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del 

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

todo ello la Sra. Secretaria uperintendencia y Administración. 
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