
ACORDADA N°1L|Z /2022

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

/ ?    dias del mes de octubre del af`o dos mil veintid6s, se reunen en Acuerdo

los sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Javier

Dario Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, Maria del Carmen Battaini y Ernesto

Adrian L6ffler,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I.   Que  mediante  acordada  STJ   N°   110/2022  se  ha  dispuesto  la

organizaci6n interna del Juzgado de Competencia Integral de la comunidad de

Tolhuin, como asi tambien la fecha de jura del magistrado a cargo y la realizaci6n

de las acciones necesarias para su efectiva puesta en marcha.

11.  Que en funci6n de ello se tom6 juramento al Sr. Juez designado, Dr.

Jose  Silvio  Pellegrino,  con  fecha  28  de  septiembre  del  corriente,  como  asi

tambien  a  una  de  sus  secretarias,  Dra.  Antonella  Dry.  Desde  ese  momento

ambos se encuentran en sede de la Casa de Justicia de Tolhuin avocados a la

tarea organizativa que requiere la instalaci6n del nuevo juzgado.

Ill. Que, asimismo, tal como dan cuenta los informes elaborados por la

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n y por el Sr. Secretario de

Gesti6n  y  Coordinaci6n  Administrativa  y  Jurisdiccional,  se  inici6  Ia  obra  de

remodelaci6n  de  las casas que  se dispusieran  para  su funcionamiento,  cuya

fecha de inicio de obra se produjo el 26 de septiembre con un primer plazo de

entrega parcial de 45 dias.

Se encuentran, de igual modo, en proceso de adquisici6n los insumos

tecnol6gicos,  el mobiliario para el equipamiento efectivo de dicha unidad y las

adaptaciones   necesarias   al   sistema   de   gesti6n   de   expedientes   que   se

encuentran a cargo de la Direcci6n de lnformatica y Telecomunicaciones de este

Superior Tribunal.

Por su parte, tambien se hallan en tramite los concursos de empleados

para integrar su planta funcional, como asi tambi6n la de sus funcionarios, con
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distintos grados de avance, encontrandose en curso las entrevistas a quienes se

hallan en el listado de los anexos de la Resoluci6n N° 40/2022 por intermedio de

la  Direcci6n  de  Recursos  Humanos  con  apoyo  de  la  titular  de  la  Oficina  de

Bienestar Laboral.

El  grado  de  avance  de  la  obra,   las  circunstancias  enunciadas

atinentes a la designaci6n del personal, la adquisici6n de los equipos como asi

tambi6n  la  programaci6n  en  los  ajustes  de  los  sistemas  de  gesti6n,  amerita

considerar la fecha de efectiva puesta en marcha del Juzgado.

IV. Que por otra parte, habiendo relevado la informaci6n detallada de

los casos en tramite en los distintos tribunales del  Distrito Judicial  Norte,  como

asi  tambien  de  los  ingresos  mensuales  correspondientes  al  afio  en  curso  y

teniendo  especialmente  en  cuenta  las  condiciones  enunciadas,  corresponde

establecer pautas generales en  relaci6n  a  la atribuci6n  de competencia entre

dicho juzgado  y  las  unidades funcionales  ya  existentes  en  el  Distrito  Judicial

Norte.

V.  Que,  en  consecuencia,  se  radicaran  en  el  nuevo juzgado  las

causas que se inicien a partir de la fecha fijada para el efectivo comienzo de su

actividad segtln se dispone en la presente.

Vl.  Que  asimismo,  analizada  la  carga  de  causas  actualmente  en

tramite, el ingreso mensual de expedientes conforme los registros consultados y

la  dotaci6n  de  personal  proyectada,  inicialmente  s6lo  se  remitiran  de  forma

inmediata aquellas que, sin perjuicio de encontrarse en tramite ante los tribunales

existentes  -cualquiera  sea  su  competencia-,  quedarian  comprendidas  en  el

Departamento Tolhuin bajo la 6rbita del Juzgado de Competencia Integral y asi

fuera requerido y contara con la conformidad de todas las partes.

Quedaran exceptuadas de tal remisi6n aquellas actuaciones que ya

se encuentren en autos para resolver en los fueros civil, comercial, laboral y de

familia, mientras que en materia penal corresponde excluir a las que cuenten con
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el requerimiento en los terminos del art. 318 del C6digo Procesal Penal.

Que lo expuesto se presenta como la alternativa que mejor garantiza

el abordaje eficiente y eficaz de las problematicas de la comunidad,  brindando

respuestas  institucionales exhaustivas,  efectivas y oportunas  bajo  un  modelo

sistemico y con  un  enfoque  intersectorial  que aspire a  la atenci6n  integral  y a

agilizar  los  procesos  en  procura  de  resultados  acordes  a  las  necesidades

sociales.

Vl I. 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 del 28 de noviembre del afio en curso

comenzara el efectivo funcionamiento del Juzgado de Competencia Integral en

materia  Penal,  Civil,  Comercial,  Laboral,  de  Familia  y  Contravenciones  en  la

jurisdicci6n territorial Departamento Tolhuin. EIlo, de conformidad a lo indicado en

los considerandos.

2°)  DETERMINAR que a  partir de  la fecha indicada en  el  articulo

precedente, se radicaran en el nuevo juzgado las causas que se inicien a partir

de la fecha fijada para el efectivo comienzo de su actividad segun se dispone en

la presente.

3°)  PRECISAR asimismo  que,  a  partir de  la fecha  indicada  en  el

articulo  1°,  se  remitiran  aquellas  causas  que,  sin  perjuicio  de  encontrarse  en

tramite ante los tribunales existentes del Distrito Judicial Norte -cualquiera sea su

competencia-, quedarian comprendidas en el Departamento Tolhuin bajo la 6rbita

del Juzgado de Competencia Integral, siempre y cuando asi lo sea requerido y

contara con la conformidad de todas las partes,  a excepci6n de las que ya se

encuentren  en  autos  para  resolver en  los  fueros  civil,  comercial,  Iaboral  y  de

familia,  mientras que  en  materia  penal  corresponde  excluir los  casos  que  se

encuentren con requerimiento en los terminos del art.  318 del C6digo Procesal
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