
ACORDADA N° 1S14 /2022. 

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

29días del mes de noviembre 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 Liiffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Acordada N° 157/2019 se consideró apropiado 

promover una readecuación de las áreas de gobierno de este Superior Tribunal 

de Justicia, específicamente en lo que respecta al diseño actual de las 

Secretarías de Superintendencia y Administración, y de Gestión y Coordinación 

Administrative y Jurisdiccional, a fin de garantizar la calidad del servicio de 

justicia. 

En este sentido, es oportuno destacar la implicancia que tienen 

en el logro de los objetivos organizacionales, las gestiones llevadas a cabo por 

las áreas técnicas dependientes de las Secretarías mencionadas, dado que 

sirven como apoyo a través de la colaboración directa al cuerpo colegiado. 

Siendo que la especialidad y la complejidad de las competencias 

de cada una de ellas exigen un alto grado de responsabilidad funcional a sus 

titulares, quienes además de encontrarse formados profesional y técnicamente 

asumen un rol de conducción principal. 

II. En función de un minucioso análisis realizado, surge la 

necesidad de revisar la situación actual de los funcionarios a cargo de dichas 

áreas técnicas, a fin de garantizar la correlación entre las competencias 

técnicas, aptitudes profesionales y responsabilidades a cargo, como así 

también en las oportunidades de desarrollo de la carrera dentro de la institución. 

III. Que, por lo expuesto, y en virtud de los actuales y futuros 

desarrollos, resulta imprescindible y necesario readecuar la situación de revista 

de la titular de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, a fin de /// 
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/// acompañar el proceso de modernización, fortalecimiento y reordenamiento 

de dicha unidad funcional. 

En ese sentido, es oportuno mencionar que en el contexto 

actual el área de recursos humanos debió reformular su rol, cohesionar sus 

esfuerzos y tareas, diseñando un esquema y dinámica de trabajo que permita 

proyectar sobre escenarios inciertos la organización del funcionamiento y 

servicio de justicia, acompañando a las personas que integramos la Institución 

para garantizar la máxima respuesta de calidad a los usuarios, consolidándose 

así en un trabajo mancomunado en distintas unidades. 

IV. En este especial contexto de excepción y dadas las 

circunstancias actuales, el grado de responsabilidad, los resultados 

demostrados en este período, permitió reconocer con claridad y suficiencia las 

pautas vigentes en la referida Acordada, en relación al desempeño y evaluación 

de la funcionaria comprendida en la presente. 

Que, asimismo, lo solicitado se fundamenta en la necesidad de 

dar respuesta tanto a los requerimientos internos de este Poder Judicial, como 

así también a los de los operadores del sistema, a través de los servicios 

brindados por las áreas técnicas mencionadas, de acuerdo a las nuevas 

funciones, con el propósito de agregarle valor a los mismos. 

V. Considerando el grado de experiencia profesional, la trayectoria 

laboral, formación académica, el conocimiento específico sobre la función que 

se requiere desempeñar y el nivel de responsabilidad con el que asume dicha 

función, sumado a los aportes realizados de manera permanente, el trabajo 

interdisciplinario y el asesoramiento técnico continuo, tal como lo prevé por 

Acordada N° 157/2019, corresponde adecuar la situación de revista de la Lic. 

María E. Romano, Legajo N°514. 

De esta manera lograr una eficiente progresión en la carrera 

profesional de la Lic. Romano y un reconocimiento acorde a la función y 

responsabilidad a cargo, como mecanismo objetivo de gestión del capital /// 
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/// humano es sumamente necesario para que en la conducción de su estructura 

de trabajo pueda contribuir en el objetivo final de este Poder Judicial. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER en el ámbito de la Secretaría de Superintendencia y 

Administración de este Superior Tribunal de Justicia, la promoción de categoría 

de la Directora de Gestión de Recursos Humanos, Lic. María E. Romano, 

Legajo N° 514, al cargo TAP 3 (Nivel A13 de la escala de remuneraciones de 

este Poder Judicial) correspondiente al Agrupamiento B) Técnico-

Administrativo-Profesional y Empleados; a partir de la fecha y por los motivos 

expuestos en los considerandos. 
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