
ACORDADA Nº:107/2013

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

Islas del Atlántico Sur, a los  19  días del mes de diciembre del año dos mil trece,

se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik  bajo la

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Es preciso analizar la estructura de la Oficina de Mandamientos y

Notificaciones del Distrito Judicial Sur, en tanto similar dependencia en el Distrito

Norte cuenta con categorías distintas, de mayor jerarquía. Al respecto, resulta

procedente procurar paulatinamente la equiparación de plantas.

Debe tenerse presente que la función de Oficial de Justicia y de

Oficial Notificador requiere una responsabilidad funcional específica, siendo

oficiales públicos con facultad fedataria, presumiéndose la veracidad de los

hechos de que dan cuenta, sucedidos en su presencia.

Por otra parte, no puede soslayarse la circunstancia de que resulta

inaplicable el régimen de concursos en dicha Oficina, por cuanto la planta se

halla completa (Ac. 52/07).

Además,  no resulta conveniente prescindir de la capacitación y

experiencia de los agentes del sector aquirida durante años de desempeño, que

resultaría en un dispendio funcional si para ascender debieran concursar en otras

áreas.

Finalmente, se tiene en cuenta la situación interina del Jefe de la

Oficina, Fernando Sergio Paredes. Atento al tiempo transcurrido desde el

desempeño de la función, a satisfacción del Tribunal, es apropiado designarlo en

forma definitiva.

Por ello, 

ACUERDAN:

1º) DESIGNAR Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones

del Distrito Judicial Sur a Fernando Sergio Paredes, legajo nº 244.



2º) DISPONER los siguientes ascensos a partir del 1º de febrero de

2014:

- Leonardo Miguel Contardi a Oficial Mayor, Nivel 10 de la escala de

remuneraciones.

- Bernardo Luis Bonasif a Oficial 2º, Nivel 8 de la escala de remuneracio-

nes.

- Oscar Alberto Lobo a Oficial 2º, Nivel 8 de la escala de remuneraciones.

- Roberto Fabián Gallo a Oficial 3º, Nivel 7 de la escala de remuneraciones.

- Carlos Alberto Martínez a Auxiliar 1º, Nivel 5 de la escala de remuneracio-

nes.

- Pablo Luis Miskulin a Auxiliar 1º, Nivel 5 de la escala de remuneraciones.

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 la Dra.María del Carmen Battaini no suscribe la presente

por encontrarse en uso de licencia

Firmas:Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente)

  Dr. Javier Darío Muchnik (Vicepresidente)

  Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario)


