
ACORDADA Nº 102  /2019 

 

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

e Islas del Atlántico Sur, a los 11 días del mes de septiembre del año dos mil 

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

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

Sagastume y Javier Darío Muchnik, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta preciso analizar la recategorización del titular de la 

Oficina de Ceremonial y Protocolo, Téc. Carlos Alberto Ciuccarelli. 

El nombrado ingresó al Poder Judicial, el 15 de enero de 2014 

—Acordada 103/2013—, en la Oficina de Ceremonial y Protocolo con Nivel 09 

(Oficial 1º). 

A partir de julio de 2016, mediante acordada Nº 69/16, fue 

promovido al Nivel 10 (Oficial Mayor), otorgándosele un adicional por función 

equivalente  a la diferencia con el sueldo de Prosecretario Administrativo (Nivel 

E11). 

De conformidad con sus competencias técnicas, la eficiencia 

demostrada en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad con que ha 

abordado sus tareas durante su recorrido en este Poder Judicial y la índole y 

jerarquía de las mismas, resulta necesario readecuar la situación de revista del 

nombrado. 

La importancia e índole de las misiones y funciones a su cargo, 

exigen una responsabilidad de mayor magnitud en esa área técnica. 

Por lo expuesto y atento a lo establecido por el art. 36 inc. e) de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento de Concursos para el Personal 

Judicial del Agrupamiento A en el inciso 1.-del Anexo de la Acordada 54/09, el 



Superior Tribunal de Justicia podrá, previa resolución debidamente fundada/// 

///omitir el mencionado procedimiento. 

Por ello,  

ACUERDAN: 

DISPONER la readecuación del cargo del agente Carlos Alberto 

CIUCCARELLI, asignándole el nivel de funcionario, equivalente al Nivel A11 de 

la escala de remuneraciones y confirmarlo en el cargo de Jefe de la Oficina de 

Ceremonial y Protocolo, a partir del 1º de septiembre del año en curso  

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 la señora Secretaria de Superintendencia y 

Administración.  

 

Firman: Dra. María del Carmen Battaini (Presidente) 

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Vicepresidente) 

Dr. Javier Darío Muchnik (Juez) 

Dra. Jessica Name (Secretaria)  


