
ACORDADA N° ,160 /2021

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

/0   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  solicitud  efectuada  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Servicios

Generales, Sr.  Daniel Vidal, como tambien de este Superior Tribunal, con el fin

de reconocer las funciones que cumplen los agentes Alfredo G6mez, Legajo N°

527, Mario Vinet, Legajo N° 926 y Ariel de Jesus Aquino, Legajo N° 525, quienes

se desempefian en la Direcci6n de Servicios Generales del Distrito Judicial Sur;

como del Sr. Adolfo Jaime Victor Hernan Henninger,  Legajo N° 1080.

Que  mediante  Acordada  N°  177/2019  se  dispuso  el  pago  de  un

adicional del  10 °/o a aquellos agentes que se encuentren en  las funciones alli

descriptas.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

debida intervenci6n a los fines de efectuar el analisis t6cnjco correspondiente.

Que las solicitudes se sustentan en  la  necesidad  de reconocer el

compromiso y grado de responsabilidad con el que desempeFian sus tareas los

agentes mencionados en dicha unidad y las particulares responsabilidades que

asumen en las mismas.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)    DISPONER   la   asignaci6n    de    un   Adicional    por   funci6n,

equivalente al  10 % del sueldo basico a los siguientes agentes:

Ariel  de  Jesus  Aquino,  Legajo  N°  525,  Supervisor General  (Nivel  SOB),

Jefe a Cargo de la Divisi6n Mantenimiento.

Mario Vinet, Legajo N° 926, Calificado de Apoyo 2° (Nivel SOF-Ayudante

2°), quien se desempeFia en el ambito de la Divisi6n Destrucci6n.          ///
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///                    -Adolfo Jaime victor Hernan Henninger, Legajo N° 1080, Calificado

de  Apoyo   1°  (Nivel   SOE,  Ayudante  Primero),   quien  se  desempefia  como

Secretario Privado en el ambito de las vocalias.

2°)   DISPONER   la   asignaci6n   de   un   Adicional   por   movilidad,

correspondiente a la funci6n de responsable de pafiol al agente Alfredo G6mez,

Legajo  N°  527  (Nivel  SOC-Supervisor-ESP  3°),  quien  se  desempefia  en  el

ambito de la  Divisi6n  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

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

encontrarse fuera de la jurisdicci6n.
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