
ACORDADA N° '' -/2022 

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

días 11- del mes de diciembre 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: 

I.-Que en el marco de la creación del Área de Intendencia del 

Edificio del Superior Tribunal de Justicia, dependiente de la Presidencia, 

mediante Acordada N° 233/2022 y en consonancia con la política institucional 

implementada en miras a fortalecer los equipos de trabajo del Distrito Judicial 

Norte, resulta necesario asignar un responsable de la Intendencia en dicho 

distrito. 

Que ello se fundamenta en la necesidad de 

organizar y coordinar los equipos de trabajo a su cargo, para garantizar el 

normal funcionamiento de la unidad toda vez que dicha estructura está 

conformada por las Áreas de Choferes, Mantenimiento y Mayordomía, como 

así también tiene a su cargo el control del servicio de limpieza. 

II.-Que en función de los antecedentes laborales del Sr. Luis Rafael 

Cavotta (Legajo N° 1112), actual Responsable del Área de Servicios Generales 

del Distrito Judicial Norte de acuerdo con lo dispuesto mediante Acordada N° 

109/2021; los que dan cuenta de su experiencia y capacidad para llevar 

adelante las tareas vinculadas al cargo de Intendente del Distrito Judicial Norte, 

se entiende oportuno readecuar asignándole el cargo de Prosecretario 

Administrativo, Nivel TAE 1. 

Que si bien para acceder a dicho nivel, de acuerdo con lo 

establecido mediante Acordada N° 24/2011, se requiere contar con tres años 

de antigüedad en la categoría inmediata inferior, se entiende pertinente la fi/ 
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/// su readecuación de modo excepcional, atento a que las funciones 

descriptas implican un compromiso mayor al cargo que el Sr. Cavotta posee en 

la actualidad. 

111.-En ese mismo sentido, se considera necesario asignar como 

Responsable del Área de Choferes al Sr. Héctor Fabián lgarzabal (Legajo N° 

904), quien actualmente desempeña dicha tareas, atento a que mediante 

Acordada N°159/2021 fue designado como Jefe de la División de Automotores, 

en el Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Norte. 

IV.-Que dichas medidas obedecen a optimizar el funcionamiento y 

asignación de los recursos, como el reordenamiento de las funciones. 

V.-Que la presente atribución encuentra sustento en lo 

preceptuado en los artículos 36° y 38° de la Ley Provincial N° 110. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DISPONER la readecuación al cargo de Prosecretario 

Administrativo, Nivel TAE 1 de la escala de remuneraciones de este Poder 

Judicial, correspondiente al Agrupamiento B Técnico-Administrativo-

Profesional y Empleados, al Sr. Luis Rafael Cavotta (Legajo N° 1112), a fin de 

asumir la función de Intendente del Edificio del Superior Tribunal de Justicia del 

Distrito Judicial Norte, a partir de la firma de la presente y por los motivos 

expuestos en los considerandos. 

2°) DISPONER la readecuación al cargo de Responsable del Área 

de Choferes, dependiente del Área de Intendencia del Edificio del Superior 

Tribunal de Justicia del Distrito Judicial Norte, al Sr. Héctor Fabián lgarzabal 

(Legajo N° 904), en la misma situación de revista dispuesta mediante Acordada 

N° 159/2021, a partir de la firma de la presente y por los motivos expuestos en 

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

disponen se registre, notifique, ligue cum la, dando fe de todo ello el Sr. 

Secretario de Gestió., Coe dinacio e in.t a Jurisdiccional. 

CARLOS GONZALO SAGASTLI 

ivlARIA DEL CARMEN BATTAINI 
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