
ACORDADA N°  ` 6 ( /2021.

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

Jo  dias del mes de diciembre del afro 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

VIST0  el  Expediente  N°  51212/2021,  caratulado  ''Secretaria  de

Superintendencia y Administraci6n S/Analisis de Estructuras'', y

CONSIDERANDO:

I.-Que  mediante Acordada  N°  157/2019  se  consider6  apropiado

promover una readecuaci6n de las areas de gobierno de este Superior Tribunal

de  Justicia,   especificamente  en   lo  que   respecta   al   disefio   actual   de   las

Secretarias de Superintendencia y Administraci6n, y de Gesti6n y Coordinaci6n

Administrativa  y  Jurisdiccional,  a  fin  de  optimizar  la  calidad  del  servicio  de

justicia.

En este sentido, es oportuno destacar la implicancia que tienen en

el logro de los objetivos de esta organizaci6n, las gestiones IIevadas a cabo por

las  areas  tecnicas  dependientes  de  las  Secretarias  mencionadas,  dado  que

sirven como apoyo a traves de la colaboraci6n directa al cuerpo colegiado.

Que  ello,  amerita  la  adopci6n  de  algunas  acciones  por.parte  de

este  Superior Tribunal  de  Justicia  con  la finalidad  de fortalecer y  reorganizar

dichas areas tecnicas, en la firme convicci6n que estas redundaran en beneficio

de la organizaci6n dentro de su gesti6n interna como externa.

11.-Que, por lo expuesto, con relaci6n a la Direcci6n de Sumarios y

Concursos,  en  virtud  de  los actuales y futuros  desarrollos y en  concordancia

con  la  readecuaci6n  de  las  areas  de  gobierno  de  este  Superior Tribunal  de

Justicia,  motivada  por  la  Acordada  N°  157/2019,  y  a  fin  de  dotar  de  mayor

eficiencia  a  su  funcionamiento,  en  m6rito  de  las  actuales  demandas  de  este

Poder   Judicial,   resulta   apropiado   designar   en   cada   una   de   ellas   a   un

responsable a fin de asumir el rol de conducci6n que se requiere,c=|
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/// propendiendo a  la divisi6n de competencia funcional como asi tambi6n  a  la

especializaci6n y eficiencia en la funcj6n administrativa.

EIIo   se   funda   en   la   necesidad   de   fortalecer   la   coordinaci6n

operativa,   teniendo   en   cuenta   la   especialidad   y   la   complejidad   de   las

competencias  de  cada  una,  como asi tambien  la  importancia  e  indole  de  las

funciones    que    alli    se    desarrollan,    incrementadas    notoriamente    con    el

crecimiento  progresivo  de  nuestra  estructura  organizacional,  conforme  dan

cuenta los informes elaborados al efecto.

Que la Direcci6n de Sumarios, en virtud de sus propias y definidas

competencias,   exige   un   desempefio   de   alto   grado   de   responsabilidad,

compromiso, confianza y eficiencia en el cargo; raz6n por la cual el titular debe

tener un perfil que garantice un adecuado ejercicio en la funci6n.

En  lo  que  refiere  a  la  Direcci6n  de  Concursos,  en  virtud  de  sus

particulares funciones, que operan directamente en la conformaci6n de la planta

de  las dependencias de este  Poder Judicial y con  motivo del cumplimiento de

las tareas del area, su titular requiere de idoneidades especificas sustentadas

en  los  conocimientos  t6cnicos  adecuados,  profesionalismo,  responsabilidad,

ademas de  habilidades comunicativas,  que  permitan el  desempefio del  cargo

en  forma  eficiente,  a fin  de  dar respuesta  a  los  requerimientos  internos  de  la

organizaci6n.

IllE-A su turno, Ia readecuacj6n de la estructura de la Prosecretaria

de Administraci6n, que fuera oportunamente aprobada mediante Acordada N°

157/2019,  requiere una revisi6n en la actualidad, conforme lo solicitado por su

titular,  con el  prop6sito de agregarle valor al conjunto de servicios prestados y

mejorar  la  capacidad  de  respuesta  frente  a  los  nuevos  desafios,  como  asi

tambi6n fortalecer los procesos de direcci6n y coordinaci6n de las actividades

desarrolladas.

Que     lo     solicitado     resulta     necesario     para     acompafiar    el

fortalecimiento y reordenamiento de las unidades funcionales mencionadas, en

el marco del proceso de modernizaci6n que se encuentra atravesando            ///



/// nuestro Poder Judicial, a fin de garantizar la continuidad directiva, de manera

tal que, frente a la ausencia de los titulares de area,  los agentes mencionados

asuman el mayor grado de responsabilidad.

Que,   en   funci6n   de   lo   previsto   en   la   Acordada   N°   157/2019,

especificamente  en  la  estructura  funcional  plasmada  en  el  Apartado  Ill,  en

cuanto  a  que  los  Jefes  de  Areas  que  posean  formaci6n  de  grado  afin  a  la

funci6n  liderada,  podran  desarrollarse  aspirando  a  ascender  en  los  niveles

previstos,    en    funci6n    de    las    tareas    de    responsabilidad    que    vienen

desempefiando siendo los reemplazos naturales de los titulares de las areas en

donde prestan servicios.

La reorganizaci6n de tareas requiere, entonces, un analisis integral

de la organizaci6n en este aspecto, a los fines de reconocer la realidad a la que

venimos aludiendo.

En     consonancia     con     este    objetivo,     el     Prosecretario     de

Admjnistraci6n,    C.P.    Guillermo    Pedemonte,    solicit6    la    readecuaci6n    de

categoria  del  Jefe  del  Area  Contable,  C.P.  Ignacio  Loiacono  (Legajo  N° 468)

quien actualmente desempefia dicho cargo como Prosecretario Administrativo

con  el  Nivel  TAE  1,  por  poseer  un  titulo  de  grado  afin  a  la  funci6n  liderada,

como  asi  tambien  una  reconocida  trayectoria,  solvencia  y  efectividad  en  el

desarrollo de sus tareas.

En  el  mismo  sentido,  requiri6  la  promoci6n  de  los  agentes:    C.P.

Facundo  Hernan  Correa,   Legajo  N°  868;  C.P.   Ramiro  Emilio  Diaz  Ramos,

Legajo N° 700; Tec. Claudio Omar Vivanco, Legajo N° 886; M6nica Nora Tisera,

Legajo N° 791 ;  Maria Soledad  Recchia,  Legajo N° 705;  Facundo Martin  Ureta,

Legajo   N°  844;   Carlos   Leopoldo   Rivarola,   Legajo   N°   763;   y  Ana  Carolina

Alfonso  Betancourt,  Legajo  N°  969;  y  Cristian  Dario  lfiigo,  Legajo  N°  607;  en

funci6n   de   las  tareas  desempefiadas,   acordes  con   el   prop6sito   de  esta

lnstituci6n.

IV.   En   aquel   sentido,   la   Directora   de   Gesti6n   de   Recursos

Humanos, Lic. Maria E. Romano, peticion6 la readecuaci6n de categoria de la///

y^dmjnlstracwh
gel Supenor Tnbunal de Justicja



///Lic. Ver6nica Lavalle,  Legajo N° 1083,  por poseer un titulo de grado a fin a la

funci6n ejercida dentro de la unidad, como asi tambien por su s6lida trayectoria

profesional,  solvencia,  efectividad  en  el  desarrollo  de  las tareas,  y en  funci6n

de las tareas de  responsabilidad que viene desarrollando, siendo el reemplazo

natural de la titular,  para asumir dicho rol.

V.-  En  ese  marco,  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  lo  dispuesto

mediante Acordada  N°  157/2019 que aprob6 Ia actualizaci6n  del organigrama

de   las   Secretarias  de   Superintendencia  y  Administraci6n   y  de   Gesti6n   y

Coordinaci6n   Administrativa   y   Jurisdiccional,   modificando   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  comprendefa  al  personal  de  las  Secretarias

mencionadas, corresponde la aplicaci6n del Procedimiento de Promoci6n para

los agentes ubicados en los niveles TAE 9 a TAE 2 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 sentido.

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 t6cnico 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.

Vl.-Que,  Ilevados adelante los procesos de evaluaci6n tecnica a

traves  de  los  procedimientos  determinados  en  la  acordada  mencionada,  el

tribunal examinador determin6 que la Lic. Lavalle cuenta con el perfil necesario

para asumir el nuevo cargo, dado que ha demostrado un amplio y detallado  ///
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///conocimiento sobre  las funciones y gestiones  desarrolladas en  la  Direcci6n

de Gesti6n de Recursos Humanos de este Superior Tribunal de Justicia.

Que  asi  tambi6n,   de   manera   particular,   el   C.P.   Diaz   Ramos

expuso   sobre   su   conocimiento   en   lo   inherente   a   la   funci6n   de   Auditor,

relacionadas con las Areas del Poder Judicial y con organismos externos, como

ser el Tribunal de Cuenta de la Provincia,  Responsabilidad Fiscal, entre otros.

Que el C.P. Correa desarroll6 acabadamente en lo que respecta al

Area Contable,  y las implicancias de su funci6n en  relaci6n con el Tribunal de

Cuentas  de  la  Provincia,  Contaduria  de  Gobierno  y  Responsabilidad  Fiscal,

entre otros organismos.

Que   el   Tec.   Vivanco,   demostr6   claridad   sobre   el   contenido

particular que involucra al Area de Tesoreria, como asi de su vinculaci6n  con

organismos  como  la  Caja  de  Previsi6n  Social  de  la  Provincia  de  Tierra  del

Fuego,  Obra  Social  del  Estado  Fueguino  y  compafiias  aseguradoras,  entre

Otros.

Por dltimo, la Sra. Tisera dio cuenta sobre las funciones inherentes

al  Area  de  Personal  y  Haberes,  especificamente  en  lo  que  respecta  a  la

liquidaci6n  de  los  haberes,  y  sus  conocimientos  sobre  la  Caja  de  Previsi6n

Social de la Provincia de Tierra del  Fuego,  Obra Social del  Estado Fueguino y

compafiias aseguradoras, entre otros.

Que, en relaci6n a la agente Recchia, de manera particular expuso

sobre las funciones que lleva adelante en el Area Gesti6n Documental y sobre

la  incumbencia  de  sus  tareas  con  relaci6n  a  los  Juzgados  y  organismos

externos.

Que,  lo  que  respecta  a  los  agentes  Ureta  y  Alfonso  Betancourt,

ademas   del   contenido   general,   desarrollaron   satisfactoriamente   sobre   los

procesos vinculados al Area de Contrataciones.

Por  dltimo,  el  Sr.  Rivarola  profundjzo  en  lo  que  respecta  al  Area

Tesoreria  y  la  vinculaci6n  de  las  tareas  que  realiza  con   la  Tesoreria  del

Gobierno provincial, Bancos, entre otros organismos.                                               ///
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///                    En todos los casos, existi6 por parte de los agentes claridad en el

manejo del Reglamento de funcionamiento interno (Acordada /N° 120/94), tanto

en  lo  relativo  a  deberes  y  obligaciones,  como  su  sentido  y fundamento  para

hacerlo cumplir,  como tambien en  lo que respecta al C6digo de  Etica Judicial,

demostrando cada uno de los agentes mencionados un acabado conocimiento

de los mismos.

Que,  finalizada  la  instancia  de  oposici6n,  el  tribunal  examinador

determin6 la idoneidad de todos los examinados, y en particular respecto de los

agentes Lavalle, Correa, Diaz Ramos, Vivanco y Tisera, estableci6 que cuentan

con  el  perfil y competencias tecnicas  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.

Asimismo,  se  destac6  el  alto  grado  de  compromiso;  vocaci6n  de

servicio  que  demuestran  hacia  la  unidad  en  su  conjunto y en  el  desarrollo  de

sus actividades, las que implican mayor grado de responsabilidad toda vez que

los   agentes   en   menci6n   desarrollan  funciones  correspondientes   a   las  de

Subjefe de Area.

Que, en consecuencia, corresponde precisar que todos los agentes

aprobaron  la  instancia  de  evaluaci6n  con  una  calificaci6n  muy  satisfactoria,

quedando  habilitados  al  ascenso  de categoria;  y  en  el  caso  particular de  los

agentes Lavalle, Correa, Diaz Ramos, Vivanco y Tisera, asumir como Subjefes

de Area, conforme lo establecido en el Procedimiento de Promoci6n, Anexo Vll

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

Administrativo-Profesional y Empleados.

Vll.    En    conclusi6n,    el    proceso    de    reorganizaci6n    referido

precedentemente,   con   sustento   en   los   argumentos   de   indole  funcional   y

t6cnicos   plasmados   en   la   presente,   determinan   la   adopci6n   de   acciones

concretas que sean consecuentes con el prop6sito sefialado en la presente. ///
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///                     En otro orden, conforme sus antecedentes, la Dra. Norma Graciela

Vecchi, Legajo N° 422, resulta la persona id6nea para desempefiar el cargo de

Directora  de  Sumarios.  En  tal  sentido  corresponde  destacar  que,  desde  su

ingreso  al  Poder  Judicial  en  el  afro  2004  asumi6  cada  una  de  las  tareas

asignadas   con   compromiso   y   eficacia,   como   asi   tambien   que   se   viene

desempefiando como Directora lnterina de Sumarios y Concursos desde el  1°

de septiembre de 2017, con un alto grado de profesionalismo, responsabilidad

y  destacada  actuaci6n,  circunstancias  que  determinan  que  cuenta  con  los

requisitos necesario para ocupar dicho cargo.

En el  mismo sentido,  la trayectoria y los antecedentes de la Sra.

Eva Magdalena Holzmann, Legajo N° 401,  dan  cuenta que  resulta  la  persona

id6nea  para  desempefiar el  cargo de  Directora de Concursos,  en tanto viene

desarrollando sus funciones en la Direcci6n de Sumarios y Concursos desde el

afio 2005 con la mayor eficiencia, situaci6n que se refleja a traves de una tarea

meticulosa     y     consistente,     destacandose     tambien     su     capacidad     de

reconocimiento  de  la  organizaci6n  y  el  acompaFiamiento  y  asistencia  a  los

equipos de trabajo en forma responsable, denotando compromiso y contracci6n

en sus tareas, por lo que resulta  adecuado proceder a su nombramiento.

Tomando en cuenta que por Resoluci6n STJ N° 113/17, se traslad6

de forma provisoria al Dr. Miguel Angel Suarez a la Oficina de Jurisprudencia a

partir del  1°  de  septiembre  de  2017.  A  Ios fines  de  concretar  la  organizaci6n

aqui prevista resulta necesario confirmarlo como titular de dicha unidad.

Por otra parte, en  lo que respecta a la  Prosecretaria de Administraci6n,

corresponde readecuar la situaci6n de revista del Jefe del Area Contable, C.P.

Ignacio Loiacono,  Legajo N° 468, al Nivel TAP 1, del Agrupamiento "8" Tecnico-

Administrativo-Profesional y Empleados.

VllI.- Por todo lo expuesto, y de conformidad con  lo dispuesto  por

el articulo  156 de la constituci6n  provincial y 36 y 38° de la Ley N°  110.          ///
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/// ACUERDAN:

1°)     EFECTIVIZAR    en    el    ambito    de    las    Secretarias    de

Superintendencia y Administraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa

y Jurisdiccional de este Superior Tribunal de Justicia, a partir de su notificaci6n,

a la  Dra.  Norma  Graciela Vecchi,  Legajo  N° 422,  como Directora de Sumarios

en   el   Nivel   TAP   5   de   la   Escala   de   Remuneraciones   correspondiente   al

Agrupamiento   8   Tecnico-   Administrativo-Profesional   y   Empleados;   en   las

condiciones  y  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  los  considerandos,  y  con

sujeci6n a las disposiciones del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento

del  Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus modif.).

2°)     DESIGNAR     en     el     ambito     de     las     Secretarias     de

Superintendencia y Administraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa

y Jurisdiccional de este Superior Tribunal de Justjcia, a partir de su notificaci6n,

a la Procuradora Eva Magdalena Holzmann, Legajo N° 401, como Directora de

Concursos en el Nivel TAP 1  de la Escala de Remuneraciones correspondiente

al  Agrupamiento  8  Tecnico-Administrativo-Profesional  y  Empleados;  en   las

condiciones  y  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  los  considerandos,  y  con

sujeci6n a las disposiciones del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento

del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus modif.).

3°)     EFECTIVIZAR     en     el     ambito     de     la     Secretaria     de

Superintendencia y Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia, a partir

de   su   notificaci6n,   al   Dr.    Miguel   Angel   Suarez,    Legajo   N°   797,   como

Prosecretario  de  la  Prosecretaria  de  Jurisprudencia  en  el  Nivel  TAP  5  de  la

Escala de            Remuneraciones correspondiente al Agrupamiento B Tecnico-

Administrativo-Profesional  y  Empleados;  en  las condiciones y de conformidad

con  lo expuesto en  los considerandos,  y con sujeci6n  a  las disposiciones del

Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder Judicial  (Acordada

N° 120/94 y sus modif.).

4°) DISPONER en el ambito de la Prosecretaria de Administraci6n,

dependiente de la Secretaria de Superintendencia y Administraci6n de este  ///
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///Superior  Tribunal  de  Justicia,  la  promoci6n  de  categoria  del  C.P.  Ignacio

Loiacono  (Legajo  N°  468),  Jefe  del  Area  Contable,  en  el  Nivel  TAP  1   de  la

Escala   de   Remuneraciones   correspondiente   al   Agrupamiento   8   Tecnico-

Administrativo-Profesional  y  Empleados;  en  las condiciones y de conformidad

con lo expuesto en los considerandos.

5°) DISPONER en el ambito de la Secretaria de Superintendencia

y  Administraci6n  de  este  Superior  Tribunal  de  Justicia,  las  promociones  de

categorias de los agentes detallados a continuaci6n, a partir del 1 ° de diciembre

de 2021, y por los motivos expuestos en los considerandos:

-Lic. Ver6nica Lavalle, Legajo N° 1083, Subjefa de Area (Nivel TAE

4), en el ambito de la Direcci6n de Gesti6n de Recursos Humanos, dependiente

de la Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.

-C.P.  Ramiro  Emilio  Diaz  Ramos,  Legajo  N° 700,  Auditor lnterno

(Nivel   TAE   3),   en   el   ambito   de   la   Auditoria   lnterna   dependiente   de   la

Prosecretaria de Administraci6n.

-  C.P.  Facundo  Hernan  Correa,  Legajo  N°  868,  Subjefe  de  Area

(Nivel TAE 3), en el ambito del Area Contab[e dependiente de la Prosecretaria

de Administraci6n.

-  Tec.  Claudio  Omar  Vivanco,  Legajo  N°  886,  Subjefe  de  Area

(Nivel   TAE   3),   en   el   ambito   del   Area   de   Tesoreria   dependiente   de   la

Prosecretaria de Administraci6n.

-   Sra.  M6nica Nora Tisera,  Legajo N° 791, Subjefa de Area (Nivel

TAE  3),  en  el  ambito  del  Area  de  Personal  y  Haberes  dependiente  de  la

Prosecretaria de Administraci6n.

-   Maria   Soledad   Recchia   Legajo   N°   705,   Nivel   TAE   6,   Area

Gesti6n Documental dependiente de la Prosecretaria de Administraci6n.

-   Facundo  Martin  Ureta,  Legajo  N°  844,  Nivel  TAE  6,  Area  de

Contrataciones dependiente de la Prosecretaria de Administraci6n.

-  Carlos  Leopoldo  Rivarola,  Legajo  N°  763,  Nivel  TAE  7,  Area  de

Tesoreria dependiente de la prosecretaria de Administraci6n.                              ///
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///                     -Ana carolina Alfonso  Betancourt,  Legajo  N°  969 al  Nivel TAE 7,

Area de Contrataciones dependiente de la Prosecretaria de Administraci6n.

-   Cristian  Dario lfiigo,  Legajo N° 607,  Nivel  ESP 3°|Especializado

3°, (Nivel SOC-Supervisor en la escala de remuneraciones del Poder Judicial),

Area Suministros y Patrimonio.

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
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