
ACORDADA N° i10 /2022 

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

% S días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, se reúnen en 

Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 

Dres. Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen 

Battaini y Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I. Que el Poder Judicial ha cumplido veintiocho años de 

funcionamiento pleno, desempeñando con eficiencia la función de administrar 

justicia, adaptando su estructura a las necesidades jurisdiccionales propias del 

crecimiento de nuestra provincia y a las nuevas demandas de la población 

Que desde el año 2004 dentro de la política institucional de acceso a 

justicia, el Superior Tribunal viene diseñando e implementando distintas acciones 

que permitan una prestación efectiva del servicio de justicia en la comunidad de 

Tolhuin. 

Que la instalación de la Casa de Justicia como producto de los 

estudios de campo realizados desde hace ya más de 10 años, obedeció a la 

necesidad de contar con un servicio multipuerta que permitiera facilitar el acceso 

a justicia de los ciudadanos de dicha comunidad, funcionando como un nexo 

articulador con los distintos fueros y dependencias tanto intra como extra 

institución. 

Que como consecuencia de la experiencia recabada, ya en el año 

2015 se propuso la creación de un Juzgado Vecinal con competencia extendida, 

en la ciudad, de modo de ampliar el acceso a la justicia y garantizar la 

inmediación y la proximidad de los tribunales 

II.- Que las características propias y el crecimiento demográfico del 

Departamento Tolhuin evidenciaron la necesidad de poner en funcionamiento un 

servicio que coadyuve al abordaje eficiente y eficaz de las problemáticas de la 
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comunidad, brindando respuestas institucionales integrales, efectivas y oportunas 

bajo un modelo sistémico y con un enfoque intersectorial, agilizando los procesos 

en procura de respuestas acordes a las necesidades sociales. 

Que con este objetivo, relevados los requerimientos y efectuados los 

análisis técnicos necesarios, y según lo dispuesto en el art. 156 inc. 8 de la 

Constitución de la Provincia, este Superior Tribunal de Justicia mediante 

Acordada N° 68/21 remitió a la Legislatura provincial el proyecto para la puesta 

en marcha del Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, 

comercial, laboral, de familia y contravenciones de Tolhuin. 

Que la ley 1382 publicada en el B.O. el 25 de octubre de 2021 

incorporó a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Capítulo XII, "Juzgado de 

Competencia Integral en materia penal, civil, comercial, laboral, de familia y 

contravenciones". 

Que asimismo sustituyó su artículo 60 bis, instituyendo que el 

Juzgado de Competencia Integral se instalará en la jurisdicción territorial del 

Departamento Tolhuin y contará con las dependencias anexas necesarias. 

La misma norma estableció la puesta en marcha del Juzgado en ese 

departamento, con los alcances del artículo 1°, apartado 2° de la Ley provincial 

1186, sobre División Política de la Provincia de Tierra del Fuego en cinco (5) 

Departamentos. 

III. Que el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra del 

Fuego, culminado el proceso de selección, realizó la propuesta correspondiente 

al candidato a ocupar el cargo de titular de esa unidad funcional ante este 

Superior Tribunal de Justicia, quien ha procedido a efectuar la designación del 

Dr. José Silvio Pellegrino, DNI 13.215.738, a partir de la fecha de juramento y 

toma de posesión del cargo. 

Que por Acta N° 591 dicho organismo prestó acuerdo para la 

designación de la Secretaria del Juzgado, encontrándose en trámite el proceso 
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de selección del resto de funcionarios y empleados que completarán la dotación 

inicial de personal. 

IV. Que en el día de la fecha se llevará a cabo el acto de jura y 

asunción del cargo del magistrado responsable del Juzgado, a quien por razones 

propias de servicio, se facultó para poner en posesión del cargo a la Secretaria y 

recibirle el juramento de Ley pertinente -Acordada STJ N° 90/2022-

V. Que la experiencia recabada y las características propias de ese 

Departamento evidenciaron como la opción más acorde a las necesidades del 

contexto a atender, la puesta en funcionamiento de un Juzgado con esquema 

flexible, que responda a la dinámica y evolución derivada tanto de las demandas 

y necesidades, como de las herramientas disponibles. 

Que tal como se indicó en su oportunidad, los informes elaborados 

por los magistrados y funcionarios con jurisdicción en dicha localidad y los datos 

estadísticos disponibles reflejan que, más allá del volumen, o la complejidad de 

los temas, exige especificidad en su modelo de abordaje. 

Que según se verificó, las situaciones de violencia y abuso 

demandan modelos de abordaje integral, con equipos interdisciplinarios 

especialmente capacitados e imponen un diseño que se asiente en la 

inmediación, la integralidad y la especialidad, teniendo especialmente en cuenta 

el contexto de dicha localidad. 

VI. En orden al proceso de modernización, fortalecimiento y 

reordenamiento de las estructuras puesto en marcha a partir del Primer Plan 

Estratégico y los objetivos y las pautas allí fijados surge necesario el desarrollo 

de la estructura del mencionado Juzgado a efectos de implementar medidas que 

busquen alcanzar la mayor eficiencia del servicio para el acceso a la justicia en el 

municipio de Tolhuin, teniendo en cuenta las necesidades de orden funcional que 

permitan atender adecuadamente las tareas desarrolladas. 
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Asimismo, y en consonancia con lo dispuesto mediante Acordada N° 

22/2009, mediante la que se crea en cada uno de los Juzgados de Primera 

Instancia de Familia y Minoridad un equipo interdisciplinario, este Cuerpo 

entendió que en virtud de la actuación del Juzgado en mención, es conveniente 

que contemple en su estructura un equipo interdisciplinario con la presencia de 

profesionales acordes a las distintas especialidades en dicha materia. 

Lo expuesto encuentra fundamento en los modernos criterios de 

organización judicial para el fuero de familia, en donde prima la inmediación y la 

especialidad, extendidos en el caso particular de la atención de todas las 

temáticas. 

La inmediación judicial se amplía de este modo con la interdisciplina 

que le aporta al juez y a los operadores jurídicos, herramientas extrajurídicas 

imprescindibles para resolver los conflictos familiares en ese nuevo rol de juez 

protagonista que dialoga con las partes y las acompaña, reconociendo que la 

construcción de su sistema de comprensión debe ser interdisciplinario para lograr 

atender al contexto de la persona y sus especialísimas circunstancias, a las que 

ha de poder acceder a partir del trabajo en equipo. 

La función conciliadora del juez desarrollada con la intervención de 

los integrantes del equipo interdisciplinario se vuelve sumamente eficaz 

mejorando la intervención en los conflictos. 

Que dicha integración tiene como objetivo traducir la estrategia en 

términos operativos claros en razón del planeamiento estratégico establecido 

oportunamente, a fin de incrementar su eficiencia a través de un equilibrio 

multidisciplinario de funciones mediante la especialización de los integrantes del 

equipo de trabajo. 

Que por todo lo expuesto, se propone una disposición estructural 

para el Juzgado de Competencia Integral, en materia Penal, Civil, Comercial, 
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Laboral, de Familia y Contravenciones de la ciudad de Tolhuin, la que podrá ser 

modificada de acuerdo a las necesidades funcionales que surjan oportunamente. 

En orden de asegurar el pleno y funcional ejercicio del Juzgado, 

corresponde dejar establecido su organigrama de cargos; quedando pendiente 

de instrumentar, en caso de corresponder; el manual de funcionamiento y/o 

procedimiento que se requiera, a través de la Secretaría de Superintendencia y 

Administración. 

VII. Por constituir la estructura plasmada en este acto una planta tipo 

o ejemplar, su integración se hará gradual de conformidad de las necesidades 

propias del servicio, teniendo especialmente en cuenta los perfiles de los 

integrantes del equipo de trabajo, los requerimientos de las unidades y la 

situación presupuestaria. 

VIII . Que a los fines de reconocer la interacción del nuevo juzgado y 

contar con información detallada de los casos en trámite en los distintos 

tribunales del Distrito Judicial Norte, como así también de los ingresos mensuales 

correspondientes al año en curso, por Acta Acuerdo 180 se requirieron a sus 

titulares los informes que obran en el Expediente 40331 STJ-SSA. 

Que en tal contexto y toda vez que se encuentran avanzados los 

mecanismos necesarios para su operatividad, resulta procedente establecer, a 

los efectos de distribuir la carga laboral y teniendo especialmente en cuenta las 

circunstancias destacadas en los considerandos precedentes, un período de 

análisis que permita identificar pautas generales en relación a la atribución de 

competencia entre dicho juzgado y las unidades funcionales ya existentes en el 

Distrito Judicial Norte acorde con las particularidades del lugar. 

Que sin perjuicio de lo indicado, la propia dinámica de la puesta en 

marcha de una nueva unidad funcional conlleva una logística previa 

imprescindible que deberá ser abordada por los funcionarios ya en actividad 

durante un período de tiempo ineludible. 
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Que en consecuencia, las tareas necesarias a los fines de la efectiva 

implementación del juzgado, como ser las relativas al diseño de su 

funcionamiento bajo el modelo que impulsó su creación, designación de personal 

que complete la plantilla del área, las adaptaciones edilicias básicas inherentes, 

mudanza y cargos patrimoniales, imponen transitar un período previo en la 

puesta en funcionamiento debiéndose, fijar como fecha de efectivo inicio de 

actividades del Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, 

comercial, laboral, de familia y contravenciones en la jurisdicción territorial 

Departamento Tolhuin, transcurrido el término de 30 días. 

Que desde la toma de posesión del cargo, el Juez y el equipo que se 

vaya integrando se abocarán al reconocimiento del entorno, al diseño de los 

circuitos de trabajo, modelización de la tarea y generación de los canales 

adecuados para lograr una efectiva prestación de la tarea a su cargo. 

Que cumplidas y acreditadas las circunstancias que permitan su 

efectivo funcionamiento, previo informe de los Sres. Secretarios de 

Superintendencia y Administración y de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia, se fijará la fecha de inicio efectivo 

y la distribución de cargas para la atribución de competencias. 

IX. Por ello, de conformidad con la facultad conferida a este Tribunal 

por el art. 156 de la Provincia y 36 inc. o) y concordantes de la ley 110, 

ACUERDAN: 

1°) DISPONER que a partir de la fecha de juramento del Titular del 

Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, comercial, laboral, de 

familia y contravenciones en la jurisdicción territorial Departamento Tolhuin, 

comenzará el período definido para culminar las tareas necesarias para la 

efectiva puesta en marcha de la unidad. Ello, de conformidad a lo indicado en los 

considerandos. 

2°) ESTABLECER que durante el mes de octubre se desarrollarán 

todas las tareas inherentes a la efectiva instalación en la ciudad de Tolhuin del 
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Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, comercial, laboral, de 

familia y contravenciones de la jurisdicción territorial Departamento Tolhuin, 

considerando la culminación de dicho período como fecha de efectivo inicio de 

actividades. 

3°) APROBAR la estructura orgánico funcional del Juzgado de 

Competencia Integral en materia penal, civil, comercial, laboral, de familia y 

contravenciones en la jurisdicción territorial Departamento Tolhuin, cuyo 

organigrama forma parte integrante de la presente como Anexo I, en un todo de 

acuerdo y por las razones expuestas en los considerandos. 

4°) INCORPORAR a la Acordada N° 147/2021, como punto o, la 

planta de personal del Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, 

comercial, laboral, de familia y contravenciones en la jurisdicción territorial 

Departamento Tolhuin; y en concordancia con lo dispuesto mediante Acordada 

N° 114/2021, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: "o- El 

Juzgado de Competencia Integral en materia penal, civil, comercial, laboral, de 

familia y contravenciones en la jurisdicción territorial Departamento Tolhuin 

tendrá cinco (5) empleados, siendo dos (2) Auxiliares y tres (3) Oficiales. La 

asignación de las categorías quedará a disposición del titular de la unidad". 

5°) INSTRUMENTAR a través de la Secretaría de Superintendencia 

y Administración, en caso de corresponder, la confección de manuales de 

funcionamiento y/o procedimientos de la unidad y sus dependencias. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, 

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

la Sra. Secretaria de penn cia y Administración. i? 

ERN ADRÍAN LÓFFLER 

RLOS GO/ALO SAGAÍíME 

Aeuard registrado swey( ---ledlg-1-11mi: .sup,r; E 
bajo el Nº del-íupérior Tribunal de Justicia 

R DARÍO MUCHNIK 
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ANEXO 1 ACORDADA N° /2022 

Juzgado de Competencia Integral 
en Materia Penal. Civil, Comercial, Laboral. de Familia 

y Contravenciones de la Ciudad de Tolhuin 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

C JUEZ ) 
(Nivel 15) 

C SECRETARIA CIVIL COMERCIAL. 
FAMILIA Y LABORAL. 

(NIVEL 12) 

1

SECRETARIA PPENAL‘L. 
CONTRAVENSIONAL 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA 
(Nivel 12) 

L. 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
(Nivel 11) 

PROFESIONAL 
DE LA MEDICINA 

PROSECRETARIA 
(Nivel 11) 

AGENTES 
(Niveles E10403) 

r DI LA PSIC.OLOGIA 
PROFESIONAL 

/ 

1 
PROfESIONAt DE 

LA ASISTENCIA SOCIAL 

Superinte dencia 
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