
ACORDADA N° ,1£€ /2021

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

/a dias  del  mes  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  retlnen  en

Acuerdo los sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.   Javier  Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian

L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO=

La necesidad de reconocer las funciones que cumplen los agentes

Luis  Eduardo  Faccioli,  Legajo  N°  604,  y  Hector Jorge  Vera,  Legajo  N°  692,

quienes  se  desempefian  en  la  Direcci6n  de  Servicios  Generales  del  Distrito

Judicial Sur, mediante la promoci6n de sus categorias.

Que a fin de lograr una adecuada carrera dentro del Agrupamiento
"D"   Servicios,   Mayordomia  y  Mantenimiento,   a  traves  de  la  Acordada   N°

177/2019,  que prev6 como  requisito  para  acceder a  los distintos  niveles,  una

antiguedad minima de permanencia en el cargo de tres aFios.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

debida intervenci6n a los fines de efectuar el analisis tecnico correspondiente.

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

teniendo  en  cuenta  la  trayectoria  laboral  y  el  cumplimiento  del  requisito  de

antigt]edad  establecido en  la normativa vigente,  corresponde  hacer lugar a  lo

requerido.

Por ello'

ACUERDAN:

1°)  DISPONER  la    promoci6n  de  categoria  de  los  agentes  Luis

Eduardo  Faccioli,  Legajo  N° 604;  y  Hector Jorge  Vera,  Legajo  N° 692,  en  el

ambito   de   la   Direcci6n   de   Servicios   Generales   del   Distrito   Judicial   Sur,

dependiente de la Prosecretaria de Superintendencia y Administraci6n de este

Superior Tribunal  de  Justicia,  al  Nivel  ESP3 -  Especializado  3° (Nivel  SOC  -

Supervisor)  correspondiente  al  Agrupamiento   D)  Servicios,   Mayordomia  y

Mantenimiento del Distrito Judicial Sur, a partir de su notificaci6n.
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///                    Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces,  quienes

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

ello   la   Sra.    Secretaria   de   Superintendencia   y   Administraci6n,    Se
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