
ACORDADA N°`5\/2021

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

;2?    dias  del  mes  de  noviembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  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  solicitud  del  C.P.N.  Daniel  Radl  Balihaut,  en  su  caracter  de

Director  Subrogante  de  la  Direcci6n  Pericial,  mediante  la  que  manifiesta  la

necesidad de readecuar la categoria de la agente Carolina del Valle Navarro,

Legajo N° 916.

Que dicho  pedido se funda en  el  aporte t6cnico  profesional  de la

Sra.  Navarro  a  dicha  unidad,  en  funci6n  de  la  formaci6n  como  Contadora

Publica,  y  atento  que  las  tareas  que  desarrolla  implican  un  mayor grado  de

responsabilidad  y  experticia,  no  concordantes  con  su  actual  nivel,  conforme

manifiesta el C.P.N.  Balihaut.

Que mediante  Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 83/2021  se efectu6 de

manera  provisoria,  su  traslado  a  la  mencionada  Direcci6n,  toda  vez  que  la

agente se desempefiaba en el ambito de la Direcci6n General del Registro de

la Propiedad  lnmueble desde el afro 2017.

Que,  asimismo,  en  el  mes  de  junio  del  corriente,  la  Dra.  Maria

Laura Rocamora solicit6 la readecuaci6n de nivel de la misma, en el marco de

Procedimiento  de  Promoci6n  dispuesto  por Acordada  N°  157/2019,  para  los

agentes ubicados en  los  niveles TAE9 a TAE2 del Agrupamiento  8) Tecnico-

Administrativo,  pasa a denominarse Agrupamiento "8" Tecnico-Administrativo-

Profesional y Empleados.                                                                                                 ///

c-7-
JESSICA NAME

Secretana de Superintendencia
y Admjnisfrocwh

clel Super:or Tribunal de Justicia



///                      Que,     finalizada     dicha     instancia     de     oposici6n,     el     tribunal

examinador  determin6   que   la   agente   mencionada   cuenta   con   el   perfil   y

competencias    tecnicas    necesarias    para    asignarle    funciones    de    mayor

responsabilidad,  dado  que  ha  demostrado  poseer  un  amplio  conocimiento

sobre   las  tareas   y  gestiones   desarrolladas   en   Registro   de   la   Propiedad

lnmueble,  como  asi  tambi6n  respecto  al  manejo  de  la  normativa  aplicable,

atento la solvencia y espontaneidad en las respuestas brindadas.

Que,  en  relaci6n de la actual funci6n que cumple,  Ia que  requiere

de    su    conocimiento    tecnico    profesional,     lo    que    implica    una     mayor

responsabilidad   en   sus   labores   diarias,   sumado   que   oportunamente   que

aprob6   la   instancia  de  oposici6n   mencionada,   atento  lo  establecido  en   el

Procedimiento    de    Promoci6n,    Anexo    Vll    de    la    Acordada    N°    157/19

correspondiente   al   Agrupamiento   "a"   Tecnico/Administrativo-,   por   lo   que

corresponde hacer lugar a los solicitado.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)   ASIGNAR   definitivamente   a   la   agente   Carolina   del   Valle

Navarro,   Legajo   N°   916,   en   la   Direcci6n   Pericial   del   Distrito   Judicial   Sur,

dependiente  de  la  Prosecretaria  de  Superintendencia,  en  la  categoria  TAE6

correspondiente   al   Agrupamiento   "a"   T6cnico-Administrativo-Profesional   a

partir  de  la  notificaci6n  de  la  presente  y  por  los  motivos  expuestos  en  los

considerandos.                                                                                                                       ///

.-^_._._E±
=::=ufa#T#:uesn,:r::a



Acuerdo  rogistrad®

i.S.,i.ftymI"-

c7i=|.
Secretaria d® Superiritendenoc

yAdmriistracwh
del Superior Tnbunal de Just r,i

c7_+
JESSICA NAft#E

dsctecs::¥nr;a:f#Fgu:F:r#j¥::::;:,,c;

EE


