
ACORDADA N° 1-14. /2023 

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

los <, dias del mes de marzo del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo 

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

Ernesto Adrián Lóffler, María del Carmen Battaini. Javier Darío Muchnik y Edith 

Miriam Cristiano: y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Acordada 14/21 se designó al Dr. Alejandro 

Sheriff. D.N.I. N° 32.250.470, en el cargo de Relator del Superior Tribunal de 

Justicia (Nivel 15), atento a sus antecedentes profesionales y personales, que 

dan cuenta de su destacada y continua formación. 

Que mediante la Acordada 9 /23. se designó a la Dra. Jessica 

Name en el cargo de Coordinadora de Políticas Institucionales de Acceso a 

Justicia. 

Que el reglamento de concursos para cubrir cargos de funcionarios 

de este Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 

Atlántico Sur (Ac. STJ 37/05 modificada por la Ac. STJ 15/11), faculta a este 

Superior Tribunal de Justicia a la designación directa de sus funcionarios, 

previa resolución debidamente fundada. 

Que la complejidad de las funciones de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración exigen un elevado nivel de responsabilidad, 

formación, confianza y eficiencia en el desempeño del cargo. razón por la cual 
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el titular debe tener un perfil adecuado para el cumplimiento del rol que le 

compete. 

En virtud de ello, teniendo en cuenta el alto grado de compromiso 

y vocación de servicio del Dr. Alejandro Sherrif; su destacada formación de 

grado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, en particular 

una Maestría en Dirección de Empresas (MBA) -focalizada en el área 

requerida- y su excelente desempeño desde su ingreso al Poder Judicial, que 

dan cuenta de su idoneidad para cubrir el cargo vacante, se estima adecuado 

proceder a su nombramiento. 

Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 142 y 156 

inc. 4 de la Constitución de la Provincia y 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 

ACUERDAN: 

DESIGNAR al Dr. Alejandro Sheriff, D.N.I. N° 32.250.470, Legajo 

N° )e)z.., en el cargo de Secretario de Superintendencia y Administración (Nivel 

16), previo acuerdo del Consejo de la Magistratura, a partir de la toma de 

juramento y con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada No 120/94 y sus modif.). 

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 el Sr. Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional. 

Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él manifestó 

su conformidad a lo aquí dispuesto, conforme los términos del art. 28 del 
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Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado mediante Acordada N° 

235/2022 

DARÍO MUCHNIK 
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