
ACORDADA N° /2023 

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

los días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo 

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

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

Edith Miriam Cristiano; 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 /// 
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/// técnicas, aptitudes profesionales y responsabilidades a cargo, como así 

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

111.-Que, por lo expuesto, y teniendo presente las necesidades de 

orden funcional de la Prosecretaría de Registros y Archivo del Distrito Judicial 

Sur, este Tribunal adopta las medidas que resulten apropiadas para mejorar el 

servicio y acompañar el proceso de modernización, fortalecimiento y 

reordenamiento de dicha unidad funcional. 

IV.-En dicho marco, 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, corresponde adecuar la 

situación de revista del Dr. Alberto Enrique Marotta (Legajo N° 370). 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER en el ámbito de la Secretaría de Superintendencia y 

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

del titular de la Prosecretaría de Registros y Archivo del Distrito Judicial Sur, Dr. 

Alberto Enrique Marotta, Legajo N°370, al cargo TAP 5 (Nivel A15 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. 

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

Tribunal quienes disponen se registre notifique, publique y cumpla, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja 

constancia que el Dr. Ernesto Adrián Lóffier no suscribe la presente, sin /// 
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/// perjuicio de lo cual, en comunicación con él manifestó su conformidad a las 

medidas aquí dispuestas, conforme los términos del art. 28 deJe1me. del 

Superior Tribunal de Justicia, aprobado por Acordada N° 23í/20 . 
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