
ACORDADA N°   ^^u   /2021

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

los            ??     dias del mes de agosto del  afio dos mil veintiuno,  reunidos en

acuerdo,  Ios seflores 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:

Que   de   conformidad   con   los   antecedentes   reunidos   y   de   la

propuesta   elevada   por   el   Dr.   Javier   Dario   Muchnik   en   funci6n   de   los

consensos arribados por la mesa de trabajo dispuesta por el Sr. Presidente de

este  Superior  Tribunal  e  integrada  por  la  Asociaci6n  de  Magistrados  y  las

entidades   gremiales,   resulta   procedente   evaluar   la   modificaci6n   de   las

estructuras  funcionales  contempladas  por  la  Acordada  N°  147/2014  para  las

distintas dependencias.

Ello,  a fin  de garantizar una  mayor eficiencia  en  la  prestaci6n  del

servicio de justicia  con  una  participaci6n  mas adecuada  de  las  personas que

colaboran diariamente en la tarea judicial.

Se  contempla  asi  un  sistema  de  organizaci6n  que  fortalece  la

carrera  judicial  y  los  equipos  de  trabajo  dentro  de  la  misma  dependencia  o

fuero,  lo que favorece la especializaci6n flexible en cada escalafon  (Auxiliares

y Oficiales).

De  ese  modo  el  titular de  cada  unidad  podra  realizar  un  analisis

propio  de  su  estructura  y  sus  necesidades  particulares  para  poder organizar

funcionalmente los recursos con los que cuenta, atendiendo a la capacitaci6n,

merito y calificaci6n de los agentes.                                                                                 ///
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En    raz6n   de   lo   expuesto,    se   aspira   a   dotar   de   mayores

herramientas a los titulares de las respectivas dependencias para que puedan

ejercer el liderazgo sobre el personal.

Asimismo,    resulta    un    mecanismo    que    permite   fortalecer    la

estructura  de  la  carrera  judicial  de  modo  de  obtener  una  unidad  funcional

eficiente de acuerdo a las capacidades de cada participe de la estructura y su

propio criterio de organizaci6n.

En    ese    sentido    se    considera    oportuno    habilitar   todas    las

categorias   er,   Ias   unidades   funcionales  jurisdiccionales,   pudiendo   ante   la

solicitud  fundada  del  Juez  revistar  simultaneamente  dos  empleados  en  las

categorias de Oficial Cuarto a Oficial Mayor.

Por ello, de conformidad a los considerandos.

ACUERDAN:

1°)  MODIFICAR  en  la  parte  pertinente  los  incisos  a,  c  y  d,  de  la

Acordada  147/14,  habilitando todas las categorias para las unidades judiciales

alli mencionadas.

2°)  ESTABLECER  en  lo  que  respecta  a  los  incs.  a,  b,  c,  d,  y  e,

que,    en    la    estructura    de    la    unidad,    se    podra    duplicar    los    niveles

correspondier,tes a las categorias de oficial cuarto a oficial mayor,  sin perjujcio

de lo dispuesto en el inc. e.

3°)  MODIFICAR el  inc.  g-  de  la  citada Acordada,  el  que  quedara

redactado   de   la   siguiente   manera:   "g-   En   cada   nivel   remunerativo   podra

revestir  dos  (2)  agentes  por  dependencia,  con  excepci6n  de  los  niveles  de

Auxiliares y los casos contemplados precedentemente.
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Se  deja  constancia  que  la  Sra.  Juez del  Tribunal,  Dra.  Maria  del

Carmen    Battaini   no   suscribe   la   presente   por   encontrarse   fuera   de   la

Jurisdicci6n.

Con   lo  que  termin6  el   acto,  firmando

Tribunal,   quienes   disponen   se   registre,    notifique,

los  Sefiores  Jueces  del

publique   y   cumpla   la

cT+.
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