
ACORDADA N°   is`  /2021

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

4q:lias del mes de diciembre del afro dos mil veintiuno, se retlnen en Acuerdo los

sefiore`s 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:

Que mediante Acordada N° 109/2021, se designara como Jefe de

la Direcci6n de Servicios Generales del Distrito Judicial Norte al Lic. Luis Rafael

Cavotta, y en funci6n del analisis de estructura de la planta que ha realizado el

mismo, entiende oportuno la designaci6n de un Jefe a cargo de la Division de

Automoto+es y de un Jefe de la Divisi6n de Gesti6n Documental del mencionado

distrito,   con   el   fin   de   fortalecer   la   misma   y   de   continuar  optimizando   y

consolidando el equipo de trabajo.

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.

Atento     que     existen     dichas     vacantes     en     las     divisiones

mencionadas,  se  ha  propuesto como Jefe de  la  Division de Automotores del

Distrito Judicial Norte al agente Hector Fabian  lgarzabal,  Legajo N° 904,  quien

actualmente se desempefia en el area referida y cumple con el perfil requerido

para llevar adelante las tareas demandadas con responsabilidad y compromiso.

En  este  mismo  sentido,  se  propone como  Jefe  de  la  Divisi6n  de

Gesti6n Documental del Distrito Judicial Norte al agente Sergio Moreno, Legajo

N° 322, quien se desempefia actualmente en el area mencionada y cumple   ///
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///con  el   perfil   requerido  para   llevar  adelante  las  tareas  demandadas  con

responsabilidad.

Que  ha  tomado  debida  intervenci6n  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de

Recursos Humanos a efectos de realizar el analisis t6cnico correspondiente.

Asimismo,  en  virtud  del  desempefio  de  los  agentes  en  menci6n,

teniendo en cuenta la  responsabilidad con que llevan adelante las tareas que

le son asignadas, corresponde hacer lugar a lo requerido.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)    DISPONER    a    partir    de    su    notificaci6n    las    siguientes

designaciones  en  el  ambito  de  la  Direcci6n  de  Servicios  Generales  Distrito

Judicial    Norte,   dependiente   de   la   Prosecretaria   de   Superintendencia   y

Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia:

-  Sr.  Hector  Fabian  lgarzabal,  Legajo  N° 904,  como  Jefe  de  la

Divjsi6n  de Automotores  del  Distrito  Judicial  Norte,  en  el  cargo  Especializado

3°   (Nivel   SOC   en   la   escala   de   remuneraciones   del   Poder   Judicial)   del

Agrupamiento "D" Servicios, Mayordomia y Mantenimiento.

-Sr. Sergio Moreno,  Legajo N° 322, como Jefe de la Divisi6n de

Gesti6n  Documental  Distrito Judicial  Norte, en el cargo  Especializado 2° (Nivel

SOB en la escala de remuneraciones del Poder Judicial) del Agrupamiento "D"

Servicios, Mayordomia y Mantenimiento.

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

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

ello la sra. Secretaria de superintendencia y Administraci6n. Se deja               ///
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///constancia que la Dra. Maria del Carmen Battaini no suscribe la presente por

encontrarse fuera de la jurisdicci6n.
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