
ACORDADA N° lsu2021

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

2Lq   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:

Que  mediante Acordada  N°  157/2019  se  aprob6  Ia  actualizaci6n

del organigrama de las Secretarias de Superintendencia y Administraci6n y de

Gesti6n   y   Coordinaci6n   Administrativa   y   Jurisdiccional,   y   se   modific6   la

Acordada   N°   120/94   a   los   fines   de   establecer  que   el   Agrupamiento   8)

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

Administrativo-Profesional  y  Empleados,  el  que  comprendera  al  personal  de

las Secretarias mencionadas.

Que,  asimismo,  mediante  el  acto administrativo  citado se  aprob6

el   Procedimiento  de  Promoci6n   para  los  agentes  ubicados  en  los  niveles

TAE9 a TAE2 de dicho Agrupamiento.

En  dicha  oportunidad  se dispuso  que,  por constituir la  estructura

plasmada en ese acto una configuraci6n propia de la planificaci6n de la planta

requerida  a  futuro,   su   integraci6n  se  hard  efectiva  de  conformidad  a   las

necesidades  propias  del  servicio  y  de  las  estrategias  adoptadas  en  este

sentjdo.

Atento   a   las   tareas   que   se   desarrollan   en    la    Oficina   de

Mandamientos  y  Notificaciones  del  Distrito  Judicial  Norte,  dependiente  de  la

Secretaria de Superintendencia y Administraci6n de este Superior Tribunal de

Justicia,     amerita     contar     con     personal     especializado     debido     a     la

responsabilidad que demandan las mismas.

En funci6n de  los antecedentes que sirvieron de fundamento a la

Acordada referenciada, de los requerimientos propios y actuales de dicha      ///
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///   unidad,   y  encontrandose   en   condiciones   de   dar  cumplimiento   con   los

requisitos establecidos en el procedimiento antes mencionado por parte de los

agentes,   Sebastian  del  Valle  Carretero,   Legajo  N°  237;   Sebastian  Andfes

Torres,  Legajo  N°  631,  y  Angel  Renee  Pardo,  Legajo  N°  729,  se  IIevaron  a

cabo    las    oposiciones    correspondientes    a    los   fines    de    consolidar    los

conocimientos adquiridos y readecuar sus categorias, en funci6n de las tareas

desempefiadas.

Que,  finalizada  la  instancia  de  oposici6n,  el  tribunal  examinador

determin6 que los agentes mencionados cuentan con el perfil y competencias

t6cnicas necesarias para adquirir una funci6n de mayor responsabilidad, dado

que   han   demostrado   en    las   respuestas    brindadas,    poseer   un    amplio

conocimiento sobre las funciones y gestiones desarrolladas en dicha unidad.

Que  asi  tambien,  de  manera  particular,  el  Sr.  Carretero  expuso

satisfactoriamente  sobre el  procedimiento  para  la  notificaci6n  de  la  demanda

de  desalojo,   como   lo   que   respecta   al   aspecto   legal   en   lo   relativo   a   las

comunicaciones   (notificaciones)   e   intimaciones   de   caracter   ejecutorio   o

ejecutivos  (mandamientos),   y  los  deberes  exigibles  a  la  funci6n  de  Oficial

Notificador.

Que los Sres.   Torres y Pardo desarrollaron   acabadamente en  lo

inherente   a   procedimientos   y   plazos   de   la   pfactica   de   Mandamiento   de

Desalojos,  sumado  a  ello  expusieron  sobre  la  normativa  que  cuadra  relaci6n

con    la   funci6n   de   Oficial   de   Justicia   y   lo   inherente   a   la   practica   de

diligenciamiento de  cedulas y mandamientos en  consonancia  con  las  nuevas

tecnologias.

Asimismo,   es   dable   destacar   el   alto   grado   de   compromiso,

vocaci6n  de  servicio  que  demuestran  hacia  la  unidad  en  su  conjunto;  en  el

desarrollo de sus actividades y hacia el  equipo de trabajo;  como asi tambi6n

respecto del manejo del Reglamento de Funcionamiento lnterno (Acordada ///
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///N°  120/94), tanto en lo relativo a deberes y obligaciones,  como su sentido y

fundamento para hacerlo cumplir.

Que  la  determinaci6n  aqui  realizada  obedece  a  necesidades  de

indole  funcional  y  al  tiempo  trascurrido  de  los  mencionados  agentes  en  su

respectiva categoria, en funci6n de sus actuales responsabilidades.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

intervenci6n   a   efectos   de   realizar  el   analisis   tecnico   correspondiente   en

relaci6n  a  la  compatibilidad  entre  las  necesidades  actuales,   la  proyecci6n

futura de la distribuci6n de tareas y la responsabilidad  de la  unidad  requirente

para concretar la promoci6n de categorias solicitadas.

Que toda vez que los agentes aprobaron dicha  instancia con  una

calificaci6n muy satisfactoria, quedan habilitados en consecuencia al ascenso,

conforme  lo  establecido  en  el  Procedimiento  de  Promoci6n,  Anexo  VII  de  la

Acordada     N°     157/19,     correspondiente    al    Agrupamiento    "8"    Tecnico-

Administrativo-Profesional  y  Empleados,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto

por el  articulo  156  de  la  Constituci6n  Provincial  y  36  y  38°  de  la  Ley  N°  1 10.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  PROMOCIONAR en el ambito de la Oficina de  Mandamientos

y  Notificaciones  del  Distrito  Judicial  Norte,  dependiente  de  la  Secretaria  de

Superintendencia  y  Admjnistraci6n  de  este  Superior  Tribunal  de  Justjcia,  a

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

considerandos, a los agentes:
-   Sebastian  del  Valle  Carretero,  Legajo  N°  237,  al  Nivel  TAE  2,

correspondiente   al   Agrupamiento   "8"   Tecnico-Administrativo-Profesional   y

Empleados.

-   Sebastian     Torres,     Legajo     N°     631,     al     Nivel     TAE     6,

correspondiente   al   Agrupamiento   "a"   Tecnico-Administrativo-Profesional   y

Empleados.
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///                     -    Angel    Renee    Pardo,    Legajo    N°    729,    al    Nivel    TAE    7,

correspondiente   al   Agrupamiento   "8"   Tecnico-Administrativo-Profesional   y

Empleados.

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

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

todoellolasra.SecretariadesuperintendenciayAdministrci6n
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