
ACORDADA Nº: 174/2014

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur, a los 18 días del mes de diciembre del año dos mil

catorce, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y María del Carmen

Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La presentación efectuada por el Sr. Director General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia, Dr. Axel Reynoldi, mediante la cual solicita

la recategorización de las Sras. Prosecretarias, Dras. María Laura Rocamora y

Marcela Cristina Ontivero, y de los agentes del Registro, con fundamento en los

cargos previstos en la estructura aprobada por  Ac. nº 91/14.

Destaca el nombrado las tareas que desempeña el agente Juan Francisco

Curró, relacionadas con la coordinación de la parte técnica y de recursos

humanos de los distintos sectores de ambas Delegaciones del Registro y

específicamente las actividades en el Departamento de Matriculación .

Asimismo, solicita la promoción de los Agentes: Natalia Soledad Cáceres,

Laura Natalia del Barrio y Norberto Alejandro Menegazzi conforme a la eficiencia

demostrada en las tareas que desarrollan, señalando que cuentan con tres (3)

años de antigüedad.

Destaca en todos los casos la excelente calificación, capacidad y

predisposición en el desempeño de las tareas que se llevan a cabo

cotidianamente. 

Por ello,

ACUERDAN:

1º) OTORGAR a la Sra. Subdirectora General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia, Dra. María Laura Rocamora el nivel 13 de///



///la escala salarial.

2º) OTORGAR a la Sra. Prosecretaría Registral del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia, Dra. Marcela Cristina Ontivero, el nivel 12

de la escala salarial.

3º) DISPONER las siguientes recategorizaciones por los motivos

expuestos en los considerandos de la presente y de conformidad a lo establecido

mediante Ac. 91/14, a partir del 1º de febrero de 2015.

-Juan Francisco CURRÓ a Oficial Mayor (N 10).

-Miguel Ángel ROSADO a Oficial Tercero (N 7)

-Natalia Soledad CÁCERES a Oficial Cuarto (N 6).

- Laura Natalia DEL BARRIO a Oficial Cuarto (N 6).

- Norberto Alejandro MENEGAZZI a Auxiliar Primero (N 5)

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

quienes disponen se registre, publique, notifique  y cumpla la presente, dando fe

de todo ello el señor Secretario de Superintendencia y Administración. Se deja

constancia que el Sr. Vicepresidente del Tribunal,  Dr. Javier Darío Muchnik, no

suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.    

Firman: Dr. Carlos Gonzalo Sagastume  (Presidente)

Dra. María del Carmen Battaini  (Juez)

Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario)



 


