
ACORDADA N° /2019.

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

e Islas del Atlantico Sur, a los lb dias del mes de diciembre 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:
Lo dispuesto en la Ac.157/19 mediante la que se ha impulsado 

una readecuacion de las areas de gobierno de este Superior Tribunal de 

Justicia, especificamente en lo que respecta al diseho actual de la Secretaria 

de Superintendencia y Administracion;

Que con el fin de acompahar el proceso de modernizacion, 

fortalecimiento y reordenamiento de las estructuras puesto en marcha a partir 

del Primer Plan Estrategico y los objetivos y las pautas alii fijados, se propuso 

la revision de la Acordadas N° 52/2007 referidas a estructuras y misiones y 

funciones del area de Informatica y Comunicaciones de este Superior Tribunal, 

atento a la propuesta elevada por su actual titular, en funcion de readecuarlas 

a las necesidades actuales del servicio, por cuanto a traves de la Secretaria 

de Superintendencia y Administracion, es necesario tomar medidas a los fines 

de procurar la mayor eficiencia del servicio, teniendo en cuenta las 

necesidades de orden funcional que permitan atender adecuadamente las 

tareas desarrolladas.

Elio fundado en la necesidad de adaptar los servicios informaticos 

a los nuevos requerimientos relacionados con nuevas tecnologias, seguridad 

en el manejo de datos, respaldo adecuado de la informacion y una mejor 

respuesta tanto a los usuarios del Poder Judicial —que ha experimentado un 

incremento en la actividad jurisdiccional— como de usuarios externos 

(Abogados de la matricula, entre otros). ///



Del analisis de la situacion actual, se propone una nueva 

disposicion estructural de la direccion aludida, la que se conformara con una 

nueva denominacion y con la asistencia de una Subdireccion a cargo de un 

responsable que tendra como funciones principales las de asesorar y 

actualizar en cuanto a equipos, sistemas informaticos, accesorios y/o software; 

planificar, organizar y administrar los servicios de telecomunicaciones; 

promover, planificar e instrumentar la capacitacion en la materia especifica 

para el sector y a nivel interno de este Poder Judicial.

Bajo esta nueva configuracion, se plantea la necesidad de 

establecer una nueva division en cinco (5) Departamentos, a cargo cada uno 

de un responsable, en dependencia directa de la Subdireccion mencionada, 

designados estos como Departamentos de: 1) Soporte y Administracion de 

Red, 2) Seguridad Informatica, 3) Desarrollo de Sistemas, 4) Administracion 

de Servidores y 5) Administrative.

En orden de asegurar el pleno y funcional ejercicio en la unidad, 

corresponde dejar establecido el organigrama de cargos que integrara la 

misma, as! como tambien sus misiones, funciones y de corresponder, manual 

de funcionamiento y/o procedimiento que se requiera, que seran 

instrumentados a traves de la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion.

///

Por constituir la estructura plasmada en este acto una planta tipo 

o ejemplar, su integracidn se hara efectiva de conformidad a las necesidades 

propias del servicio.

Que el dictado de la presente no implica potestad de promocion, 

ascenso, reubicacion o'pago de adicionales en favor del personal, dejandose 

establecido que los mismos seran instrumentados de acuerdo con las
A

necesidades- en el servicio y jdei conformidad con las posibilidades 

presupuestarias. ///

' a



J.I.

'^ - ' ^

///Que la presente atribucion encuentra su sustento en lo preceptuado en el 
articulo 38° de la Ley Provincial N° 110.

For ello,
ACUERDAN:
1°) READECUAR e INCORPORAR a la estructura funcional del 

Superior Tribunal de Justicia, determinada por Acordada N° 157/2019, la 

Direccion de Informatica y Telecomunicaciones, que funcionara con 

dependencia directa de la Prosecretarla de Superintendencia, cuyo 

organigrama forma parte integrante de la presente como Anexo I, en un todo 

de acuerdo con las razones expuestas en los considerandos.

2°) INSTRUMENTAR a traves de la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion, la confeccion de sus misiones, funciones y 

de corresponder, manuales de funcionamiento y/o procedimientos de la 

unidad y sus dependencias, incorporadas por el articulo que antecede.

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

njse registre, notifique, publique y cumpla, dando fe 

perintendencia y Administracion.
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Anexo AcordadaN0^*?/19

DIRECCION DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

DIRECCION

Subdirector de Informdtica y Comunicaciones
(TAP 1 a TAP 3)
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