
ACOPDADA N°/Z4/202o

En  la ciudad de  Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas del  Atlantico Sur,  a  los 2stlias del  mes de  noviembre del  afio dos  mil

veinte,  se  rednen  en  Acuerdo  los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de

Justicia  de   la   Provincia,   Dres.   Carlos   Gonzalo   Sagastume  y  Javier   Dario

Muchnik; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Acordada  NQ  157/2019  se  aprob6  la  actualizaci6n

del organigrama de las Secretarias de Superintendencia y Administraci6n y de

Gesti6n   y   Coordinaci6n   Administrativa   y   Jurisdiccional,   y   se   modific6   Ia

Acordada   NQ   120/94   a   los   fines   de   establecer   que   el   Agrupamiento   a)

T6cnico-Administrativo,    pas6   a   denominarse   Agrupamiento   "a"   Tecnico-

Administrativo-Profesional  y  Empleados,  que  comprende  al  personal  de  las

Secretarias mencionadas.

Que,  asimismo,  mediante  el  acto  administrativo  mencionado  se

aprob6 el  Procedimiento de  Promoci6n  para los agentes de  los niveles TAE9

a TAE2 de dicho Agrupamiento.

En funci6n  de  los antecedentes que sirvieron  de fundamento a  la

Acordada   referenciada,     de  los   requerimientos  propios  y  actuales  de     la

Oficina    de    Mandamientos    y    Notificaciones    del    Distrito    Judicial    Sur,    y

encontrandose    en    condiciones   de   dar   cumplimiento   con    los    requisitos

establecidos  en   el   procedimiento  antes   referenciado,   se   desarrollaron   los

examenes  de oposici6n  a fines de consolidar  los conocimientos adquiridos y

readecuar los niveles de los agentes de la mencionada unidad.

Seglln  da  cuenta  la  oposici6n  llevada  a  cabo,  el  agente  Oscar

Alberto Lobo,  Legajo N9 275, demostr6 poseer predisposici6n  hacia el  manejo

de   equipos   de   trabajo;   Roberto   Fabian   Gallo,   Legajo   N9   301,   evidenci6

compromiso  con  la funci6n  que  lleva  a cabo y  motivaci6n  para  continuar con

el  desarrollo de su carrera;  Carlos Alberto  Martfnez,  Legajo  N9 471,  demostr6

actitud emprendedora y pro-activa hacia el equipo de trabajo,  Pablo ///
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///    Miskulin,    Legajo    N9   621,    y    David    Poberto    Nicola,    Legajo    N9   678,

manifestaron  tener  intefes  para  adquirir  nuevos  conocimientos  a  los  fines  de

mejorar su desempefio.

Que  asimismo  el  tribunal  examinador  determin6  que  los  agentes

referidos  cuentan  con  los  conocimientos  tecnicos  y  habilidades  necesarias

para  asumir  los  nuevos  cargos,  como  asi  tambien  la  predisposici6n  hacia  la

funci6n  que  realizan  y la  instituci6n,  capacidad de trabajo en equipo con  otras

areas   y   compromiso   demostrado,   sumado   a   la   experiencia   y   recorrido

realizado en el transcurso del desarrollo de sus carreras.

Que toda vez que los agentes aprobaron dicha instancia con  una

calificaci6n   muy   satisfactoria,   quedan   habilitados   en   consecuencia   a   los

ascensos   propuestos,   conforme   lo   establecido   en   el    Procedimiento   de

Promoci6n,  Anexo  Vll  de  la  Ac.  STJ  N9157/19,  al  cargo   correspondiente  al

Agrupamiento   "8"   Tecnico-Administrativo-Profesional   y   Empleados,   y   de

conformidad  con  lo  dispuesto  por el  arti'culo  156  de  la  Constituci6n  Provincial

y 36 y 38° de  la Ley N°  1 1 o.

ACUEFIDAN:

19)   DISPONEFl   las   siguientes   promociones,   en   la   Oficina   de

Mandamientos  y   Notificaciones  del   Distrito  Judicial   sur,   a   partir  del   19  de

noviembre:

-  Oscar  Alberto  Lobo  Legajo  Ng  275  a  TAE3,   Poberto  Fabian

Gallo  Legajo  NQ  301   a  TAE4,  Carlos  Alberto  Martfnez  Legajo  N9  471,  Pablo

Miskulin  Legajo N9 621  y David  Ploberto Nicola Legajo N9 678 a TAE5.

29) MANDAl] se registre, notifique, publique y cumpla.

Con  lo que termin6 el  acto,  firmando los sefiores Jueces quienes

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla,  dando  fe  de  todo  ello  la

Sefiora Secretaria de Superintendencia y Administraci6n. Se deja ///c-i
S.cuterla d. Sup.rfutondcod.

y Adm(ni9hcth
del Supe{ior Tribiin@I de Ju.tide



/// constancia que la Dra.  Maria del Carmen Battaini no suscribe a la presente

de la jurisdicci6n.
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