
ACORDADA N° lq s/2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

2{   dias  del  mes  de  noviembre  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se  reunen  en
Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.   Javier   Dario   Muchnik,   Maria   del   Carmen   Battaini,   Carlos   Gonzalo

Sagastume  y  Ernesto  Adrian  L6ffler;  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Acordada  N°  177/2019  se  aprob6  e  incorpor6  el

nuevo  organigrama  de  la   Unidad  de  Servicios  Generales  a   la  estructura

aprobada por Acordada N° 157/2019, con dependencia de la Prosecretaria de

Superintendencia y Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia.

Asimismo,    mediante    el    acto    administrativo    mencionado    se

estableci6 el requisito de antiguedad minima que deberan cumplir los agentes

para acceder a los distintos niveles.

Atento a la presentaci6n oportunamente efectuada por el Director

de Servicios Generales del Poder Judicial, Sr.  Daniel Oscar Vidal, mediante la

que solicita la recategorizaci6n de los agentes Dante Gustavo lfiigo,  Legajo N°

282, y Ricardo lsmael Condori, Legajo N° 305.

En  este  sentido,  en  virtud  del  desempefio  de  ambos  agentes,

teniendo en cuenta la trayectoria laboral de los mencionados,  el cumplimiento

satisfactorio    de    las    tareas    que    les    son    asignadas    en    referencia    al

mantenimiento  de  distintas  dependencias  y  que  ademas  de  las  condiciones

resaltadas    por   el   titular   de   la   unidad,    acreditan    la   continuidad    en    la

capacitaci6n judicial, por lo que corresponde hacer lugar a lo requerido.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)    DISPONER    a    partir    de    su    notificaci6n    las    siguientes

promociones de categorias en el ambito de la Direcci6n de servicios               ///

_    JE±MESecretaria d. Superintendenci®
y Administracich

dei Superlor Tribunal de Justicia



///Generales,    dependiente    de    la    Prosecretaria    de    Superintendencia    y

Administraci6n  de  este  Superior  Tribunal  de  Justicia:  Dante  Gustavo  lfiigo,

Legajo  N°  282  y  Ricardo  lsmael  Condori,   Legajo  N°  305;  en  el  cargo  de

Especializado  1°  (Nivel  ESP  1°  en  la  escala  de  remuneraciones  del  Poder

Judicial)   respectivamente,   correspondiente   al   Agrupamiento   D)   Servicios,

Mayordomia y Mantenimiento del Distrito Judicial Sur.

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