
ACORDADA N°  |®q  /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los27

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

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

Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian  L6ffler;  bajo  la

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO

Atento  las  necesidades  de  indole  funcional  y  con  el  objeto  de

procurar la  mayor eficiencia  del  servicio,  a  los fines de fortalecer la  Direcci6n

de  Servicios  Generales  en  el  Distrito  Judicial  Norte,  se  entiende  oportuno  la

toma de medidas por parte de este Superior Tribunal.

Que  para  ello  se  considera  necesario  la  designaci6n  de  un  Jefe

de Servicios Generales a fin de llevar a cabo dichas funciones en el nombrado

distrito judicial.

Teniendo a la vista los antecedentes profesionales y laborales del

Lic.    Luis    Rafael   Cavotta,    D.N.I    N°   12.030.356,   que   dan   cuenta   de   su

destacada  y  continua  formaci6n,  se  considera  que  posee  el  perfil  adecuado

para   IIevar  adelante   la   direcci6n   de   las  tareas   vinculadas   a   los   servicios

generales.
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    Lic.    Luis   Rafael    Cavotta,    como   Jefe   de

Servicios  Generales,  Nivel  ESP  1°  de  la  escala  de  remuneraciones  de  este

Poder Judicial, correspondiente al Agrupamiento "D", en el ambito de la          ///

:,I:j` `.rota ria  de Sup®rint®rrfencia

y Administractin
•1.:~`-;  C`   I.pe`-:or Tribunal  de  Justicia



///                                   Direcci6n de servicios Generales del  Distrito Judicial  Norte

de conformidad con lo expuesto en los considerandos.

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  Administraci6n.  Se

deja constancia que la Dra.  Maria del Carmen  Battaini n9 suscrib    la pres9nte

por encontrarse fuera de la jurisdicci6n.
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