
ACORDADA N°/V5/2019.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a \os22. dias del mes de noviembre del ano dos mil 

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:
La solicitud realizada por la Prosecretaria de Administracion, a 

cargo del Lie. Guillermo Pedemonte, en relacion a la necesidad de reconocera 

los agentes que asumen una responsabilidad funcional mayor a la categoria 

que poseen en la actualidad, considerando la idoneidad puesta de manifiesto 

para el desarrollo de la tarea, su muy buen desempeno, propone readecuar la 

situacion de revista de:
■V

- Ing. Rodolfo Fernando Zalba - Leg. N° 644 - a Oficial Mayor (E10), 

como referente del Staff: "Desarrollos Informaticos”, dependiente funcional de 

la Prosecretaria de Administracion del Superior Tribunal de Justicia.

Considerando que el mencionado agente cuenta con el 

conocimiento y experiencia necesaria para llevar a cabo las funciones referidas, 

corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Por ello,

ACUERDAN:

1°) DISPONER la readecuacion a partir del 1° del noviembre de

2019:

- Ing. Rodolfo Fernando Zalba - Leg. N° 644-a Oficial Mayor (E10) 

como referente del Staff: “Desarrollos Informaticos” dependiente funcional de la 

Prosecretaria de Administracion del Superior Tribunal de Justicia.

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



--rf

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal quienes disponen se registre notifique, publique y cumpla, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.

///
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