
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA-SGCAJ. 

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

días del mes de noviembre del 2022. 

VISTO: 

La Acordada N° 110/2022 mediante la que se aprobó 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, y su organigrama como Anexo I. 

CONSIDERANDO: 

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, habiéndose dispuesto su estructura mediante la acordada STJ N° 

110/2022 ya mencionada. 

II. Que sin perjuicio de ello, el Sr. Juez a cargo de la 

mencionada unidad, entendiendo que redundará en una mejor y más fiel 

organización y dinámica de actuación, conforme los fines que tuvo en miras el 

diseño de su unidad, solicitó la modificación de asignación de competencias a 

las dos secretarías creadas en su órbita, peticionando que ambas abarquen 

todas las materias y se distribuyan por turno. 

Sostuvo el magistrado que podría dificultarse la división de las 

materias por Secretarías, teniendo especialmente en cuenta las 

particularidades de las situaciones propias de la Ciudad que requieren 

mancomunión en el conocimiento y tratamiento de los casos en proceso, er,

un esquema de consideración integral para su abordaje. 

Asimismo consideró la necesidad de anticipar la ausencia de uno 

de los dos secretarios "especializados" por licencias ordinarias o 

extraordinarias, que sumarían a la dificultad de abordaje correcto de los temas 

bajo su conocimiento. 
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En ese norte postuló la utilidad de que las Secretarías del 

Juzgado abarquen todas las materias comprendidas en el mismo, divididas y 

denominadas N°1 y N°2, que operen en turnos mensuales, para mejor 

aprovechamiento del recurso. 

Que por las razones invocadas y toda vez que resulta resorte del 

titular de la unidad, entendiendo que responde a la necesidad de dicha 

comunidad y la dinámica planificada para el funcionamiento del juzgado, se 

considera prudente hacer lugar al pedido. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones STJ N° 176/18 y 

08/19, respectivamente. 

Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) APROBAR la modificación de 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. 

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

D, . David Pachtman 
Sec:etario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 
Superior Tribunal de Justicia 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicia 
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ANEXO RESOLUCIÓN SSA-SGCAJ N°1 SG /2022 

PODER JUDICIAL 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

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

y Contravenciones de la Ciudad de Tolhuin 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

JUEZ 
(Nivel 15) 

SECRETARÍA N° 1 
(NIVEL 12) 

/ 

( 

SECRETARÍA N° 2 
(NIVEL 12) 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
(Nivel 11) 

PROFESIONAL 
DE LA MEDICINA 

( PROFESIONAL ) 
DE LA PSICOLOGÍA 

( PROFESIONAL DE ) 
LA ASISTENCIA SOCIAL 

(PROS ECRETARÍA 
(Nivel 11) 

AGENTES 
(Niveles El 0-E03) 

JMICA ÑAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicie 

Secretario Gestión y Coordinación 
Administrat y Jurisdiccional 

uperior tribu de Justicia 


