
ACORDADA N° /80 /2o2|

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

dias      /C'     del  mes  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  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 presentaci6n realizada por la Dra. Silvia Vecchi, en su cafacter

de  Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  de  Acceso  a  Justicia,  mediante  la

cual  solicita  readecuar  la  situaci6n  de  revista  del  Lic.  Ignacio  Osvaldo  Cano,

Legajo   N°  788,   quien   se  desempefia  en   la   Direcci6n   lnterdisciplinaria   de

Atenci6n Temprana del Distrito Judicial Sur.

Que de acuerdo con lo dispuesto mediante Acordada N° 79/15, el

Lic.  Cano  se  encuentra  cumpliendo  funciones  en  el  cargo  de  Prosecretario

(Nivel  11  de la escala de remuneraciones del Poder Judicial), desde el mes de

agosto del afio 2015.

En    este   sentido,    en   funci6n    de   su    trayectoria    y   continua

dedicaci6n  a  la  organizaci6n  al  hacer efectivo el  acceso a justicia de  manera

integral   y   anticipada   a   la   disputa   adversarial,   se   considera   que   se   ha

alcanzando  en  sus  afios  de  trabajo  la  experiencia  y  el  liderazgo  necesario

para   posicionarse   con   solvencia   como   claro   referente  en   la   localidad   de

Tolhuin,  tanto  en  su  vinculaci6n  con  las  diversas  dependencias  que  prestan

servicio   dentro   del    Multipuertas,   como   asimismo   con   aquellos   6rganos

tecnicos administrativos de ineludible interacci6n cotidiana.

Que   ademas   de   la   formaci6n   acad6mica   y   del   destacado

compromiso   que   demuestra   el    Licenciado,   toda   vez   que   la    Direcci6n

lnterdisciplinaria   de   Atenci6n   Temprana   busca   dar   respuestas   oportunas,

adecuadas  y  coordinadas  en   lo   que   pudiera   presentar  la   conflictividad   y

violencias  sociales,  y entendiendo  necesario  que  en  funci6n  de  los  servicios

que ofrece es menester contar con equipos especializados y
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///preparados  para  responder  de  manera  consistente,  en  la  especialidad  y

perfil  de  roles  y  recursos  humanos,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  Lic.  Cano

redne  las  condiciones  para  asumir  las  funciones  que  demanda  la  categoria

propuesta, se concluye que corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Dra.

Vecchi.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)   DISPONER   la   promoci6n   del   Lic.   Ignacio   Osvaldo   Cano,

Legajo  N°  788,  en  el  cargo  de  Prosecretario  al  Nivel  TAP  2  de  la  escala  de

remuneraciones     del      Poder     Judicial,     en     el      ambito     del      Direcci6n

lnterdisciplinaria de Atenci6n Temprana del  Distrito Judicial Sur, a  partir de su

notificaci6n.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

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  no suscri
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