
ACORDADA N° (4 S /2023 

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

los 2 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, se reúnen en 

Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia. Dres. Ernesto Adrián Lóffler, María del Carmen Battaini, Javier 

Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano; y 

CONSIDERANDO: 

Al definir su visión, el Superior Tribunal de Justicia se 

comprometió ante a los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a ejercer su labor en forma perseverante 

y prudente, así como a promover la inmediatez de los tribunales con la 

ciudadanía, reiterando de que el desafío de brindar "Acceso a Justicia" 

exige el máximo esfuerzo y el trabajo coordinado de jueces y funcionarios 

a fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia por parte de las distintas oficinas 

judiciales que conforman este Poder Judicial. 

Con el horizonte colocado en el logro de aquel objetivo se 

estimó apropiado adecuar diversas áreas de gobierno de este Superior 

Tribunal de Justicia. Concretamente en lo que respecta al diseño de la 

estructura de la Prosecretaría de Política institucional en Acceso a Justicia. 

dependiente de la Secretaría de Superintendencia y Administración, 

Que en ese marco, mediante la Acordada N° 94 123 se modificó 

la Acordada 157/19 y se dispuso la creación de una Coordinación de 

Políticas Institucionales de Acceso a Justicia, dependiente del cuerpo de 

Ministros de este Tribunal, que comprende a la Prosecretaría de Acceso a 

Justicia, así como a la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, la 

Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Servicios 

Multipuertas. 
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Que cabe de destacar que a fin de dotar de mayor jerarquía a 

la coordinación se remitirá un proyecto de Ley a la Legislatura. 

Ello con el fin de profundizar la coordinación de las labores que 

se despliegan desde la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana 

(DIAT), la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

(CEDEME) y los Servicios Multipuertas (Casa de Justicia Tolhuin), con las 

que se desarrollan desde la jurisdicción a través del asesoramiento, 

asistencia y funcionamiento que brindan y cumplen, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, las áreas especializadas del Ministerio Público 

Fiscal y de los Tribunales de Familia y Minoridad, así como las que ejerce 

el Ministerio Público de la Defensa. 

Que las razones que dieron lugar al dictado de la Acordada 

157/19 imponen que las funciones de coordinación señaladas queden a 

cargo de un profesional del derecho, dado que por su formación académica 

específica es quien ostenta la idoneidad adecuada para cumplirlas y, 

fundamentalmente, para ser un nexo apropiado entre ambas esferas de 

actuación dada la interdisciplina que las caracteriza. 

Adicionalmente, y dado que es voluntad de este Superior 

Tribunal de Justicia trabajar en la implementación del Servicio de Mediación 

en sede de los Colegios Públicos de Abogados previsto en el artículo 15 de 

la Ley provincial 804 y reglamentado en el Capítulo III de la Acordada 30/12, 

el perfil profesional señalado se advierte como el más adecuado de cara al 

diseño y ejecución de este proyecto. 

Que el reglamento de concursos para cubrir cargos de 

funcionarios de este Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ac. ST J 37/05 modificada por la Ac. STJ 

15/11), faculta a este Superior Tribunal de Justicia a designar sus 

funcionarios de forma directa, previa resolución debidamente fundada 
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Que en virtud de los argumentos expuestos, para el cargo de 

Coordinadora de Políticas Institucionales de Acceso a Justicia, se propone 

a la Dra. Jessica Name, D.N.I. N' 23.119.823, dado que por su perfil técnico 

profesional con formación específica en el área de mediación; por su 

trayectoria y por su experiencia y compromiso histórico con las políticas 

institucionales de este Poder Judicial en general y específicamente con la 

Política de "Acceso a Justicia" que se lleva adelante desde esta institución, 

resulta ser la persona que reúne las condiciones de idoneidad que se 

requieren para profundizar las acciones que se vienen mencionando. 

Que en consecuencia, corresponde designar a la Dra. Jessica 

Name en el cargo de Coordinadora de Políticas Institucionales de Acceso a 

Justicia manteniendo el nivel escalafonario alcanzado por ella (Nivel 16). 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 

de la Constitución Provincial y 36 y 38 de la Ley N° 110. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR en el cargo de Coordinadora de Políticas 

Institucionales de Acceso a Justicia a la Dra. Jessica Name, D.N.I. N° 

23.119.823, manteniendo el nivel escalafonario alcanzado por ella (Nivel 

16), a partir de la toma de posesión del cargo y con sujeción a las 

disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Acordada No 120/94 y sus modificatorias). Ello de conformidad con 

lo expuesto en los considerandos. 

2°) AGRADECER a la Dra. Jessica Name los valiosos servicios 

prestados durante su trayectoria como Secretaria de Superintendencia y 

Administración de este Superior Tribunal de Justicia. 

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

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

Dr. man 
• It:dr10 de Ges ny Ccorc,-.. 

Administrativa y risdicCO 

',:roerior Tribunal e Justicia 



fe de todo ello el Sr. Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional. Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él 

manifestó su conformidad a lo aquí dispuesto, conforme los términos del 

art. 28 del Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado mediante 

Acordada N° 235/2022. 

ERJ TO ADRIAN LÓFFLER 

Edith Miriam Cristiano 
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