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Visto y Considerando: Lo resuelto por el Acuerdo n° 3850 y su Anexo I-Reglamento de Funcionamiento de la 
Oficina de Gestión Judicial de los Juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera 
Circunscripción Judicial.

En este estado, resulta pertinente determinar quiénes serán los o las responsables de cada una de las cinco 
Unidades creadas y el personal que cumplirá funciones en ellas; asimismo, sobre la integración de la Sub 
Unidad Equipos Técnicos y de la Secretaría Penal Única; como así también, sobre la coordinación de la Oficina 
de Gestión Judicial.

En tal sentido, respecto a los responsables y personal de las Unidades creadas, el Acuerdo n° 3850 en su 
artículo cuarto afecta la totalidad de la dotación del personal correspondiente a los Juzgados de Familia, Niñas, 
Niños y Adolescentes n° 1, 2 y 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a la oficina de Gestión Judicial; 
haciendo excepción sobre el personal que se designe para integrar la Secretaría Penal Única.

A su turno, el art. 8 del Anexo I, Capítulo 2 del Acuerdo n° 3850, establece que las Oficina de Gestión Judicial 
estará integrada por 5 Unidades: 1 Unidad de Atención Primaria, 3 Unidades de Despacho y 1 Unidad de 
Audiencia; las que contarán con los funcionarios, funcionarias y personal que se establezca. Asimismo, el art. 12 
de dicho Anexo I dispone que cada Unidad tendrá un funcionario o funcionaria responsable.

Por su parte, el art. 16, Anexo I Capítulo 4, del Acuerdo n° 3850, establece que los equipos técnicos de los 
Juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes funcionarán en forma unificada integrando la sub-unidad 
Equipo Técnicos.



En ese orden de ideas, resulta oportuno y conveniente establecer que los funcionarios, funcionarias 
responsables y personal que integrará cada Unidad, la Sub Unidad Equipos Técnicos y la Secretaría Penal 
Única, son asignados, asignadas y distribuidos, distribuidas según lo establecido en el Anexo I que integra la 
presente.

 A propósito, en el marco de las funciones asignadas a la Oficina de Gestión Judicial (art. 3 del Anexo I, Ac. 
3850) y en virtud a lo estipulado en último párrafo del art. 2 del Anexo I-Ac. n° 3850, es conveniente otorgar a la 
Secretaría Técnica la posibilidad de reasignar y redistribuir, en razón a necesidades de mejor servicio, 
oportunidad y conveniencia, a los funcionarios, funcionarias y personal afectado según se estable en Anexo I de 
la presente, y de los que en forma eventual y en un futuro puedan incorporarse, como así también reordenar la 
coordinación.

Por otra parte, y con relación a la Coordinación de la Oficina de Gestión Judicial, atendiendo a razones de 
oportunidad y conveniencia, corresponde disponer que hasta tanto se asigne presupuestariamente el cargo de 
Coordinador/a de la Oficina de Gestión Judicial, esta función será cumplida por las personas responsables de 
las Unidades de Despacho 1, 2 y 3.

En este punto, y a los fines de armonizar las funciones que la reglamentación atribuye a los responsables de 
tales Unidades con las del cargo de Coordinador/a de la Oficina de Gestión Judicial (arts. 5 y 10 del Anexo I del 
Acuerdo n° 3850), corresponde disponer que estas tareas de coordinación sean cumplidas rotativamente por 
períodos de 3 meses, siguiendo una relación de orden numérica, comenzando con la responsable de la Unidad 
de Despacho n° 1, Dra. Patricia R. Vanderhoeven.   

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de la facultad de superintendencia general de la administración de 
justicia (art. 97 “inc. 4” de la Constitución Provincial, art. 39 inc. d) y e) de la Ley N° 2574 –Orgánica del Poder 
Judicial), y en merito a razones de oportunidad y conveniencia es necesario resolver en el sentido expuesto, 
todo ello en consonancia con lo regulado por el Acuerdo n° 3850.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Primero: Determinar que a partir del 1 de agosto de 2022 los funcionarios, funcionarias responsables de cada 
una de las cinco Unidades creadas en la Oficina de Gestión Judicial y el personal que cumplirá funciones en 
ellas, en la Sub Unidad Equipos Técnicos y en la Secretaría Penal Única, quedan asignados y distribuidos 
conforme se determina en el Anexo I que forma parte de la presente.

Segundo: Determinar que las funciones del cargo de Coordinador/a de la Oficina de Gestión Judicial, sean 
cumplidas por las personas responsables de las Unidades de Despacho 1, 2 y 3 de la Oficina de Gestión 
Judicial de los Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción.

Tercero: Disponer que las funciones indicadas en el punto “Segundo”, sean cumplidas rotativamente por 
períodos de 3 meses, siguiendo una relación de orden numérica, comenzando con la responsable de la Unidad 
de Despacho n° 1, Dra. Patricia R. Vanderhoeven.

Cuarto: Disponer que la Secretaría Técnica podrá reasignar y redistribuir, en razón a necesidades de mejor 
servicio, oportunidad y conveniencia, a los funcionarios, funcionarias y personal afectado conforme Anexo I de la 
presente, como así también reordenar la coordinación de la Oficina de Gestión Judicial.

Cuarto: Notifíquese por intermedio de la Secretaría Técnica del Superior Tribunal de Justicia, a la Oficina de 



Gestión Judicial de los Juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial; 
asimismo, y atento la afectación dispuesta en el Anexo I, póngase en conocimiento de la Secretaría de 
Recursos Humanos.

Quinto: Regístrese. Protocolícese.

ANEXO I

 

Funcionarios, Funcionarias responsables y personal de las Unidades de la Oficina de Gestión Judicial, 
Sub-Unidad Equipo Técnico y Secretaría Penal Única

Unidad de Atención Primaria, responsable: Dra. Alicia Ester Collman

Giusti, Juan Martín

Mendez, Maria Beatriz

Weiss Micaela

Ciaffoni, Lara Maitén

Unidad de Despacho n° 1, responsable: Dra. Patricia Raquel Vanderhoeven

Diego, Agustina Andrea

Ríos, Marcela Fabiana

Muñoz, Daniela Mabel

Cony, María Silvina

Unidad de Despacho n° 2, responsable: Dr. Sergio Gustavo Montano

Miguel, Mónica Leticia



Romano, Daiana Natalí

Van Schaik, Ana Clara

Fernández, Martín Ezequiel

Unidad de Despacho n° 3, responsable: Dra. Cecilia Villegas

Aguerre, Sebastián

Mondelo Leiva, Facundo

Álvarez, María Claudia

Reicher, Analía

Unidad de Audiencias, responsable: Dr. Agustín Medici (Prosecretario Sustituto)

Epinal, María Laura

Figueroa, Pamela Soledad Luján

Ruf Rodríguez, Eliana

Sosa, Sergio Adrián

Venegas, Valentín

Secretaría Penal Única, responsable: Dra. Cecilia Beatriz Olivieri (Secretaria Sustituta)

Bonino, Vanina Anabel

Corvalan, Daniela Rocío



Herner, Luis Alberto

Martínez Antonio, Emanuel

Sub-Unidad Equipo Técnico

Olivero, Alina Gisel

Dahir, Yanina Belén

Bagnarolio, Valeria
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