
ACORDADAN°  3+     /2022

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

los  Zff  dias del mes de mayo del afio dos mil veintid6s, se reunen en Acuerdo

los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.

Javier Dario Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, Maria del Carmen Battaini y

Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I-    La    solicitud    del    titular   de    la    Direcci6n    de    lnformatica   y

Telecomunicaciones, lngeniero Ratll Enrique Solchman, mediante la que refiere

la  necesidad  de  incorporar  un  agente  para  efectuar  tareas  vinculadas  a  la

instalaci6n, configuraci6n y mantenimiento de servidores, disefio y ejecuci6n de

planes  de  contingencia  e  ingenieria  de  peligros tecnicos,  teniendo en  cuenta

los  requerimientos de orden funcional y los relacionados con  las Tecnologias

de la informaci6n y la comunicaci6n.

EIlo,  teniendo  en  cuenta  la  nueva  estructura  de  dicha  unidad,

aprobada mediante Acordada N° 69/2021, y en funci6n de la importancia para

este  Superior Tribunal  de  Justicia  de  adaptar  los  servicios  informaticos  a  los

actuales requerimientos, relacionados con nuevas tecnologias, seguridad en el

manejo de datos,  respaldo adecuado de la informaci6n y una mejor respuesta

a los usuarios del Poder Judicial, corresponde hacer lugar a lo solicitado.

11-  La  entrevista  mantenida  oportunamente  con  el  Licenciado  en

Analisis de Sistemas Eduardo Fabian Zentner, DNI N° 20.163.811,  que permiti6

comprobar que posee las competencias y especificidades tecnicas requeridas

para  llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas,  por  lo  que  resulta  adecuado

designarlo en el ambito de la Direcci6n de lnformatica y Telecomunicaciones.

Ill-Que, en funci6n de tales consideraciones, corresponde tener en

cuenta el  nivel de ingreso de dicho personal para proponer la designaci6n del

Sr. Zentner en la categoria TAE 5 correspondiente al Agrupamiento 8), T6cnico
-Administrativo-Profesional y Empleados, en tanto que resulta indispensable///
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///Ia  profesionalizaci6n  del  area  para  llevar  adelante  las  tareas  que  alli  se

demandan.

IV-  Que  la   Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos   Humanos  tom6

debida intervenci6n a efectos de realizar el analisis tecnico correspondiente.

V-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  en   el   ambito  de  la   Direcci6n   de   lnformatica  y

Telecomunicaciones   dependiente   del   Superior  Tribunal   de   Justicia   al   Lic.

Eduardo  Fabian Zentner,  DNI  N° 20.163.811,  como Administrador de  Hosting,

en el Nivel TAE 5 correspondiente al Agrupamiento 8), T6cnico -Administrativa

-  Profesional  y  Empelados  -  (Nivel  E07  de  la  escala  de  remuneraciones  del

Poder Judicial) dentro  de  la  Jefatura  de  Desarrollo  del  Distrito  Judicial  Sur,  a

partir de la toma de la de posesi6n del cargo, con sujeci6n a las disposiciones

del    Reglamento   de    Organizaci6n   y    Funcionamiento   del    Poder   Judicial

(Acordada N° 120/94 y modificatorias).

2°)  HACER  PRESENTE  al  designado  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) de dicho reglamento dentro del periodo de seis meses de efectiva prestaci6n

de servicios,  como condici6n  para la adquisici6n de la estabilidad 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 Secretario de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa Jurisdiccional.
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GONZAL0 SAGASTUME
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lARIA DEL CARMEN  BATTAINl


