
ACORDADA N°j.o /2022.

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

i?    dias del  mes de marzo del afro dos mil veintid6s,  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:

Atento  a  las  necesidades  funcionales,  en  el  area  de  Secretaria

Privada  de  este  Tribunal,  puestas  de  manifiesto  por  el  Sr.  Juez,  Dr.  Carlos

Gonzalo Sagastume,  resulta procedente la incorporaci6n de un agente que lo

asista  de  manera  directa,  que  a  su  vez  prestara  colaboraci6n  en  las  tareas

relacionadas con la funcj6n administratjva.

Que  la funci6n  de  Secretario  Privado  de  los  Jueces  del  Tribunal

exige  la  maxima  responsabilidad  funcional  y  dedicaci6n,  y  considerando  los

antecedentes de la Sra. Valentina Maria Botta, DNI N° 39.391,432, se entiende

que  cuenta  con  el  perfil  necesario  para  prestar la  colaboraci6n  requerida,  de

conformidad con la previa evaluaci6n efectuada por el Ministro proponente.

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,  es

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

empleados de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial.

Por ello'

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR a Valentina Maria  Botta,  DNI  N° 39.391.432,  en  la

categoria  TAE  9,  del  Agrupamiento  8)  Tecnico-Administrativo-Profesional  y

Empleados,  para  desempefiarse  en  el  area  de  Secretaria  Privada  de  este

Tribunal,   a   partir  de   la   notificaci6n   de   la   presente   y   con   sujeci6n   a   las

disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial (Acordada N° 120/94 y modificatorias).                                                             ///
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///                    2°) HACER PRESENTE a la designada que debera cumplir con la

capacitaci6n  que  oportunamente  se  disponga  desde  la  Escuela  Judicial,  de

conformidad  con  lo  establecido  mediante  Resoluci6n  26/13  y  al  titular  de  la

dependencia la obligaci6n de elevar el informe previsto en el articulo 14° inciso
"A"   del   citado   Reglamento,   dentro   del   periodo   de   seis   meses   desde   la

designaci6n en el cargo.

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   el   Sra.   Secretaria   de   Superintendencia   y   Administraci6n,    Se   deja
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