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Provincia de Tierra del  Fuego,
Antartida  e  lslas  del Atlantieo  Sur

Reptlblica Argentina

SuPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Ushuaia,i de junio de 2021.

Sra. Presidente

Poder Legislativo de la Provincia

M6nica  Susana Urquiza

SU  DESPACHO

Tengo   el   agrado   de   dirigirme   a    Ud.    en    mi

caracter de  Presidente  del  Superior Tribunal  de  Justicia,  con  el  objeto  de  remitirle

la Acordada  N° 68/2021  mediante la que se aprueba el proyecto de modificaci6n de

los articulos 60  bis,  62 y 81  bis de la Ley Provincial  N°  110 0rganica de este Poder

Judicial,   relativos   al   Juzgado   de   Competencia   Integral   del   Departamento   de

Tolhuin, cuya incorporaci6n a la citada norma se materializ6 mediante Ley N° 1053.

Quedamos  a  disposici6n  de  los  Sres.  Legisladores
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ACORDADA N°  68 /21.

REenELREJZ:

En  la  Proviricia  de  Tierra  del  FuegQ,  Antartida e  lslas  del AIlan`tico  Sur,  a ,los

j}     dias del mes de5u nit   del afro dos mil veintiuno, se retlnen en Acuerdo

lossefiores`JuecesdelSuperiorTribunaldeJusticiade]aProyincia,Dres.Javier

Darlo Muchnik, Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastumery Ernesto

Adrian Leffler,  bajo la presidencia del primero de los` nombradQs, 'y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto par el art.156 jnciso 8 de la

Constituci6n  de  la  Provincia,  el  Superior Tribunal  de  Justicta  posee  inictativa

exclusiva  para  proponer  a  la   Legislatilra  proyectos  de  lay  referentes.  a  la

organizaci6n de la administraci6n de I.usticja.

Que    el    Poder    Judicial    ha    cumplido    vein-ticinco    afios    de

funcionamiento  pleno,  desempefiando con  eflciencia la funci6n  de administrar

justicia, adaptando su estructura a las necesidades jurisdiccioLnales propias del

crecimiento de nuestra provincia y a las nuevas demandas de }a pQblaci6n.

Que en este sentido, en lo que respects al `Depariamento Tolhuin,

considerando especialmente el incremento poblacional  y a [os fines de facilitar el

aoceso   a  justicia  de  la  comunidad,   par  Acordada   10/2015  se  remiti6  a  la

Legislatura  provincial  el  prove,cto  de  creaci6n  del  Juzgado  de  Competencia

Extendida,cuyaincorporaci6nalaley110sematerializdpQrI`ey1053,pu`blicada

eh el Boletrn Oficiar el  11  de septiembre de 201`5.

Que  su  articulo  4°  incorpora  al  Trtulo  Vl,   Capitulo  Xl  de  la  ley

provincial  110,  el  artfoulo 60  bis,  disponiendo  la  insta|aci6n  de  c]icho Juzgado,

asignandole competencia en materia penal, civil, comfrcialr laboral, de fami]ia y

contravenciones, en la jurisdicci5n territorial de ese Departamento.

Queenesaoportunidadsedispusotambienqueladeterminaci6nde
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§.e lo` dctaria de las. dependencias, anexas necesarias.

Que atentQ la creciente demanda dej servicio de justicia, por  parte

de la. socjedad, en el 'mes de abril de 2019 se inaugur6 en dicha circunscripci6n

el  nuevo  Edificio  Multipuertas  Casa  de  Justicia,  que  desde  entonces  brinda

atenci6n  al  pLiblico desde  unidades funcionales  de `este  Poder Judicial,  con  el

equjpo   interdiscipJir)ario   en   Atencr6n   Temprana   y  AIenct6n   al   Ciudadano,

efecfuando las ,de-rivaciones qu,e fueran necesarias.

Dicha unidad cuenta con presencia del Ministerio Pdblico Fiscal, de

la Defensa, de los Juzgados de Familia, Djrecci6n Pericial, Juzgados Laborales y

de  lr}s~trucci6n  de  manera  intermitente  y  Registro  de  la  Propiedad  lnmueb[e.

A`si§ten tambi6n organismos ex.fernos a nuestra organizac`6n como el Minjsterjo

de  Justicia,  los  Cen{ros  de AccesQ  a Justicia,  el  Patronato  de  Liberados y el

Ministerio  cle  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  y  la  Secretaria  de  Nifiez  y

Adolescencja y Politicas de G6nero, de Desarrollo Humano, entre otros.

Funcjona asf,  en `s,u diseFio mu.Itipuehas,  como primer respuesta y

§jerce un rol d.e nexo arficu<lado'r con  los distintos fueros y dependencias tanto

intra como extra  instituci6n,  segtln Jo demanda  la  complejidad  de  la  conflictiva

conforme la realjdad de dicha Jocalidad.

Que   tal    coma   se   puede   advertir   en    el   lnforme   elaborado

oportunamenteporlaPr.osecretariadePoliticalnsti`tucionalenAccesoaJusticia,

los servicjo§ que presfa la Casa de Justicia en el Municipio 'de Tolhuin a trav6s

del  SeTvicio Multipuertas.  incrementaron Ja clemanda  que recibe el  organismo,

consolidado  como  espaGio  de  referericia  en  la  comunidad,  registrando  en  el

b`a[i.odo 2020 un numero de 1200 atenciones en las que prevalecen los conflfotos

violencia

Rue   la  experiencia   recabada,   las  caracteristicas   propias  y  el

mografico de aquel Departamento evidenciaron la necesidad de

onamiento e.I Juzgado previsto, crtya estructura entendimos debla
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serrevjsadaparaabordardeunmodoeflciente,yadecuad`olaneces.ida'dactual

de Tolhuin cuyas problematicas principales abarcan de manera transversal los

distintos fueros.    .

Que el esquema de disefio fl'exi`ble atento a la djnamica y evoluci6n

propia   tanto  de   las   deman.das   y   necesidades   como   de   las  herramientas

disponibles se presen'ta como la opci6n mas acorde a las parfeularidades del

contexto a atender.

Que la pertinencia de la nueva estructura, tal como fuera expuesto

en el Oficio STJ.SSA N° 22/2021., elevado For la Dra. Maria del Oarmen Battaini

Vlcepresidentaa\cargodelaPresidenciadeesteCuerpo,fu`eanalizadaenf`orma

conjunta  con   los  operadores  involucrados,   con  siistento  en     ]os   informes

elaborado.s   por   los   magistrados   y   fujicio'nario.s   \con   jurisdicci6n   en   dicha

circunscripci6n,atendi`endoespecialmentealosdatosestadisticQsque,masalla

del volumen importante, que reflejari, dan Cuenta de una complejidad que exige

especificidad en su modelo de abotclaje.

Que  segun se verific6, priman las situaciones de vfolenciay abuso

que` demandan  modeJos  de  abordaje  integral,  con  equipos  interdisciplinarios

especialmente   capacitados   e   imponen   un   mQde'lo   que   se   asiente   en   la

inmediaTci6n,  la  integralidad y la especialidad.

En   ese  orden,  se  entendi6   imprescindible   la  asignacr6n   inicial

especmca de 1  Fiscal y 1  DefensoF a stu estructura, que se `complementari'a con

i:'\\`  un  equipo  interdisciplinario  compuesto  por  3 tuncionarios  categorfa  All  y  2
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empleados administrativos.

Queloaquipropuestosepresent6comounaalternativavalid`aque,,

enmarcada   en   el   cambio   organizacional   q,ue   desde   hace   tiempo   viene

impJementandoestePoderJudicial,garanticeelabordajeeficienteyeficazdelas

problematicasdelacomunidad,brindandorespuesJtFS:ti<nstitucionalesinte`grales,
ESCOPIAFIELtivasyoportunasbajounmodelosist6micoyconilnenfoqu:jntersectorial
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que  aspire a  brindar  aienci6n  integral,  )agilizando  los  procesos  en  procuTa  de

respuestas acordes a l`as, necesidadesA §ociale§,

Con  es.e  objetivo,  re]evados  ios  requerimientos y efectuad`os  los

an'ali§is nece.sariosj  se  elaboraron  los  proyectos  remitidos oporfunamen{e a Ja

Legislaturaprovincial,expresandoquedemanerainstitucjonaiseiinplementarian

el resto de las adecuac!ones pertinentes.

Que  en  vrrtudi  de  [o  ej(puesto,  dadas  las  caracteristicas  propjas

manifestadas en las presentes actuaciones, se considera que una exitosa puesta

en  practica de la unidad Funcional demandara una jmplementaci6n  integra de

las competenctas  estipuladas,  evitando asi  la  fragmentaci6n  del  abordaje del

conflicto.

Que  a .estos  fines,  se torna  fundamental  la incorporaci6n  de  dos

Secretariosespecializadosque,dadaslascaracferisticaspropiasdelJuzgedo,se

subrogafa`n reciprocamente.

Que en consecuencia, corres-ponds remitir al Poder Legislativo los

proyectos  que  como Anexo§  I,  11  y  Ill  forman  parte de  la  preserite,  sojicitando

asimismolaampliaci6npresupuestarjaco[respondienteaefectosdecontemplar

de manera acabada la dotaci6n inicial de la estructura funcional segtln el detallè*'.

realjzadQ.

Q-ue par todo ello, de conformidad con la facultad. conferida a  este

Tribunal por el art.156,  inciso 8 de la  Constitu`ci6n de, la  Provincia y aTticulo 60

bis de la

t`rounciade
llemdelFiAeEo

untandae
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ley  1 10,  i`ncorporado  po.r el ar[iculo 4° de  la ley 1053.

ACUERDANi

1°)  REMITIR a  la  Leg'i§[atura  Provincial  los  pray.ectQs  que  como

y Ill forman parte de la presente. Ello, en virtud de lo expuesto en log

os de la presente.

ES `COPIA FIEL

I
L>,,,,-~'

::,:ufapJ!E:^SoFicg:s!#aTciaa



Con lo que termin6 el aGtQ, firmando los sefiores Jueces del Trib.unal,  qujene`s
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"Articulo  60  bis.-En.el  Departamento  Tolhuin  se  instalara  un  (1)

Juzgado de compefencia integral, en materja penal, civil, comercialj tlaboral, de

familiaycontravenciones,e`nlajur`is.dicoi6nterritorialdeeseDepartamento.Selo

dotafa de las dependencias anexas necesarias."

Artioulo 2°: En virtud de lo dispuesto par el articulo 60 bis de la lay

110jincorporado.porelarticulo4°delaley10.53ydemasTioTmativavigente,s`e

establecelapuestaenpracticadelJuzgad'ode.competenciaintegraljenmateria

penal,  civil,  comercial,  laboral[  de familia y contravencionesz  en  la ]`urisdicci6n

territorialdelDepartamentoTolhuinconlosalcancesdelartieulo1,apartado2de

la    Ley    provincial    1186.    Ello,    en    los   {erminos    de   la   Acordada   STJ    N°

6e'  /21.

Articu]o 3°:  De forma.
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ANEXO 11  ACO

Articulo 1°: Sustituyese e[ artieulo 62 de la Ley provincial

stguiente texto:

"Artfoulo  62.-Actuafan  en ,la  Provincia  dos  (2)  Fiscales  Mayores,

once(11)AgentesFiscales,dos(2)DefensoresPtiblicosMayoresycatolee(`14)

Defensores  Publicos.  LQs  Fis,Gales  Mayores  y  Defensores  Ptiblicos  M'ayores

tendran  a  su  cargo  la  Jefatura  de  las  Oficinas  de  Fiscales  y  Defensores,

respectivamente,  e`n cada Distrito Judicial.

Organizaran  y  controlaran  la  gesti6n  adminis!rativa .y  te`ndran  los

mis`mosdeberesyatribucionestrespectivamente,queloscorrespondie.ntes,alos

A`gentes  Fiscales y Defensores Publicos, sin  perjuicio de las demas funciones

quedispusieranlostitularesdecadaMinisterioF'tiblico`ylalegislaci6nvigente."

Articulo 2°:  De forma.
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ANExO ill AcORDADA NO  es

Articulo 1 a: lncorporar como artfoulo 81  bis ia la Ley provincial

texto que a continuaci6n se detalla:

"*CApiTULO VllI Bis

DEL JUZGADO  DE  COMPETENCIA  INTEGRAL,  EN  MATERIA

PENAL,         CIVIL,        COMERCIAL,         LABORAL,         DE        FAMILIA        Y

CONl-RAVENCIONES,      EN      LA     JURISDICC16N      TERRITORIAL     DEL

DEPARTAmENTO TOLHuiN

Articulo 81 bis: EI Juez de Primera lnstancia de competencja integral

en  materia  penal,  civil,  comercial,  laboral,  de  familia  y  contravenciones,  sera

reemplazado  por I,os  magistrados  del  Distrito Judicta[  Norte. segtln  el siguiente

de,talle:

-En caso de licencia:

a. Por un Juez de Primera instancia c|el fuero civil, comercial, laboral

y familia segun el cronograma que mensualmente se elaborara y,

b.  Par  un  Juez  de  Primera  instancia  d`el  fuero  penal  segtrn  el

Qronograma que mensualmente se elaborara.

-En caso de recusaci6n o excusaci6n:

a.  Por  el  titular  del  .J.uzgado  de  Primera  instancia  de  la  materia
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