
ACORDADA N°   -to   /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a losJL

dias  del  mes  de  junio  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  reunen  en  Acuerdo  los

sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  Dres.  Javier

Dario   Muchnik,   Maria  del   Carmen   Battaini,   Carlos   Gonzalo   Sagastume   y

Ernesto Adrian L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  nueva  estructura  organica  de  la  Direcci6n  de   lnformatica  y

Telecomunicaciones,   dependiente  de  la  Secretaria  de  Superintendencia  y

Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia,  con la asignaci6n de dos

Subdirecciones,  una de ellas a cargo del  area de Tecnologia  (lT),  y la  otra a

cargo del area de Desarrollo de Sistemas (DS).

Que a fin de cubrir las necesidades propias del funcionamiento de

la Direcci6n y atento a que la misma se encuentra atravesada por constantes

cambios   tecnol6gicos   y   continuo   desarrollo,   en   un   primer   momento,   se

entiende oportuno designar al Director y al Subdirector de Tecnologia (lT).

Que  al  respecto,  tal  como ya  lo  ha  expuesto  este Tribunal,  cabe

sefialar que el Reglamento de Concursos   para la designaci6n de funcionarios

del   Poder  Judicial,   aprobado   mediante  Acordada   N°   04/02,   preve   en   su

articulo   10  la  posibilidad  de  que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  disponga

prescindir del procedimiento reglado, previa resoluci6n fundada.

Que  en  relaci6n  a  la  cobertura  de  los  cargos  de  funcionarios  y

agentes  que  deben  cumplir  funciones  en  el  area  de  superintendencia,  en

dependencia  directa  del  Cuerpo,  se  considera  necesario  que  sea  el  Estrado

quien  designe  a  su  personal  asumiendo  la  especificidad  y  particularidades

propias  de  las  funciones  que  deben  desarrollarse  en  el  ambito  del  Superior

Tribunal.                                                                                                                                             ///
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///                    Que  analizados  los  antecedentes  profesionales  y  laborales  del

lng.    Ratll    Enrique    Solchman,    Legajo    N°    1061,    y   atento   su   formaci6n

academica,  trayectoria  profesional,  compromiso y destacado  desempefio,  se

resuelve designarlo como Director de lnformatica y Telecomunicaciones.

Que, para ocupar el cargo de Subdirector de Tecnologia (lT) de la

misma  dependencia,  se  resuelve  designar a  la    Lic.  Karina  Noemi  Ferrieres,

Legajo N° 734, quien se viene desempefiando en este Poder Judicial desde el

afio 2014  en  la  mencionada  area  con  un  alto grado  de vocaci6n  de  servicio,

compromiso   y   destacado   desempefio,   y   quien   ademas   cuenta   con   los

antecedentes profesionales y laborales necesarios para ocupar dicho cargo.

Por  ello,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  142  y

156,  inc.) 4 de la Constituci6n de  la  Provincia y 36,  inc.  e) de  la  Ley Organica

del   Poder  Judicial   N°:   110,   es  facultad   privativa  de  este   Poder  Judicial  la

designaci6n,   sin   acuerdo   alguno   previo,   del   personal   que   no   integre   el

Agrupamiento  Judicial  que  establece  el  Reglamento  aprobado  por Acordada

No  120/94.

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  al  lng.  Ratll  Enrique  Solchman,  Legajo  N°  1061,

como  Director de  lnformatica y Telecomunicaciones,  en  el  Nivel  TAP 4  de  la

escala   de   remuneraciones   correspondiente   al   Agrupamiento   8   Tecnico-

Administrativo-Profesional y Empleados;  en  las condiciones y de conformidad

con lo expuesto en los considerando.

2°)  DESIGNAR  a  la  Lic.  Karina  Noemi  Ferrieres,  Legajo  N°  734,

como  Subdirectora  de  Tecnologia  (lT),  en  el  Nivel  TAP  2  de  la  escala  de

remuneraciones  correspondiente  al  Agrupamiento  8  T6cnico-Administrativo-

Profesional   y   Empleados;   en   las   condiciones   y   de   conformidad   con   lo

expuesto en los considerando.                                                                                       ///
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///                     Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces,  quienes

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

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y A,dministraci6n.
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