
ACORDADA N°  lG9/2o2|

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

dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno, se retlnen 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:

La solicitud de la titular de la Prosecretaria de Tasas de Justicia de

Registros  y  Archivo  del   Distrito  Judicial   Norte,   Dra.   Ana   Lia   De   la   Rosa,

mediante la que manifiesta la necesidad de designar un Prosecretario, a fin de

sostener  adecuadamente  la  continuidad  del  servicio  de justicia  de  un  modo

eficiente, resulta apropiado considerar cubrir dicho cargo.

Teniendo a la vista los antecedentes profesionales y personales del

Dr.  Nestor Radl  Ferro,  Legajo N° 308, considerando su formaci6n academica,

su extensa trayectoria dentro de la organizaci6n, entendiendose que posee el

perfil adecuado para llevar adelante las actividades requeridas.

Asimismo, es dable sefialar que el Dr.  Ferro particip6 y aprob6 los

examenes  relativos  al  concurso  de  Secretario  del  Ministerio  Pdblico  de  la

Defensa del Distrito Judicial Norte, tramitado bajo el Expte N° 49.751/20, raz6n

por la que resulta procedente su nombramiento.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

debida 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 las responsabilidades de la unidad requirente papa

concretar la designaci6n de personal solicitada.

Conforme a  lo dispuesto  por el  art.142  de  la  Constituci6n  de  la

Provincia y el  art.  36  inc.  e) de  la  Ley Organica  del  Poder Judicial  N°  110,  6s

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

funcionarios de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial. ///c-I.
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///                        Asimismo,  segtln  Acordada  N°  15/11,  el  Tribunal  podra  omitir el

procedimiento  de  concursos  en  el  ambito  de  su  propia  organizaci6n  como

consecuencia de sus constitucionales funciones de gobierno.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  al  Dr.  N6stor  Radl  Ferro,  Legajo  N°  308,  en  el

cargo de Prosecretario en el ambito de la Prosecretaria de Registros y Archivo

del  Distrito Judicial  Norte  (Nivel  11  de  la  Escala  de  Remuneraciones  de  este

Poder Judicial), a partir del 01  de febrero del afio 2022.

2°) FACULTAR a la Dra. Ana Lia De la Rosa, por razones propias

del servicio, a los fines de poner en  posesi6n del cargo al nombrado y recibirle

el juramento de Ley pertinente.

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

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla,  dando  fe  de  todo  ello  la

Sefiora  Secretarja  de  Superintendencia  y Administraci6n.  Se deja  constanc}¢

que la Dra.  Maria del Carmen  Battaini no suscribe la

fuera de la jurisdicci6n.
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