
ACORDADA N H/2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

Pi días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Dres. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Lóffler: bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Atento a las necesidades funcionales en el área de Secretaría 

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

Adrián Lóffler, resulta procedente la incorporación de un agente que lo asista 

de manera directa, que a su vez prestará colaboración en las tareas 

relacionadas con la función administrativa. 

La función de Secretario Privado de los Jueces del Tribunal exige 

la máxima responsabilidad, dedicación, reserva y compromiso. 

De conformidad con la previa evaluación efectuada por el Ministro 

proponente, se entiende que la persona que cuenta con las habilidades 

necesarias para cubrir la función requerida es el Sr. Carlos Eduardo Rodríguez 

Newbound, DNI N9- 23.258.978. 

Conforme a lo dispuesto por el art. 1422 de la Constitución de la 

Provincia y el art. 362 inc. e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial N9 110, es 

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

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

Por ello. 

ACUERDAN: 

12) DESIGNAR al Sr. Carlos Eduardo Rodríguez Newbound, DNI 

NP 23.258.978, en la categoría TAE 7 correspondiente al Agrupamiento B) 

Técnico-Administrativo-Profesional y Empleados (Nivel E05 de la escala de 

remuneraciones de este Poder Judicial), para desempeñarse en el área de 

Secretaría Privada de este Tribunal, a partir de la notificación de la presente y 

con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada NIP 120/94 y modificatorias). III 
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/// 29 HACER PRESENTE al designado que deberá cumplir con la 

capacitación que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, de 

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

dependencia la obligación de elevar el informe previsto en el artículo 149 inciso 

"A" del citado Reglamento, dentro del período de seis meses desde la 

designación en el cargo. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dan so fe de todo 

ello el Sra. Secretaria de Supe enoenci. . Administra 
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