
ACOPDADAN9/Oq/2021.

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

/4   dias del mes de julio del afio dos mil veintiuno, se rel]nen en Acuerdo los

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

Dario  Muchnik,  Maria  del  Carmen  Battaini  y  Ernesto  Adrian  L6ffler;  bajo  la

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Atento  a  las  necesidades  funcionales,  en  el  area  de  Secretaria

Privada de este Tribunal,  puestas de manifiesto por el  Sr.  Presidente de este

Superior Tribunal  de Justicia,  Dr.  Javier  Dario  Muchnik,  resulta  procedente  la

incorporaci6n  de  un  agente  que  lo  asista  de  manera  directa,  que  a  su  vez

prestara colaboraci6n en las tareas relacionadas con la funci6n administrativa.

Que  la funci6n  de  Secretario  Privado  de  los Jueces  del  Tribunal

exige la maxima responsabilidad funcional, dedicaci6n y confidencialidad.

Considerando  los  antecedentes  de   la   Sra.   Natalia  Guadalupe

migo,  D.N.I.  NQ  27.575.237,  entendiendo  que  cuenta  con  el  perfil  necesario

para   prestar   la   colaboraci6n    requerida,   de   conformidad   con   la   previa

evaluaci6n efectuada por el Ministro proponente.

Conforme  a  lo  dispuesto  por el  art.1429  de  la  Constituci6n  de  la

Provincia y el  art.  369 inc.  e)  de  la  Ley Organica del  Poder Judicial  NQ  110,  es

facultad  privativa  de  este  Tribunal  la  designaci6n,  sin  acuerdo  previo,  de  los

empleados de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial.

Por ello,

ACUERDAN:

19)  DESIGNAF]  a  Natalia  Guadalupe  lfiigo,  D.N.I.  N9  27.575,237,

en la categoria TAE5, del Agrupamiento 8) T6cnico-Administrativo-Profesional

y  Empleados,  para  desempefiarse  en  el  area  de  Secretaria  Privada  de  este
Tribunal,   a   partir  de   la   notificaci6n   de   la   presente   y  con   sujeci6n   a   las

disposiciones  del  Pleglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial (Acordada N9120/94 y modificatorias).                                                             ///



///                    29) HACER PPESENTE a la designada que debera cumplir con la

capacitaci6n  que  oportunamente  se  disponga  desde  la  Escuela  Judicial,  de

conformidad  con  lo  establecido  mediante  Plesoluci6n  26/13  y  al  titular  de  la

dependencia  la  obligaci6n  de  elevar  el   informe  previsto  en  el  articulo   149

inciso "A" del  citado  Peglamento,  dentro del  periodo de seis  meses desde  la

designaci6n en el cargo.

Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces, quienes
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