
ACORDADA N°  i8+/2021

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

/?dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno, se rednen 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,  en  virtud  de  las  actuales  necesidades  funcionales  de  las

distintas  dependencias  del  Superior Tribunal  de  Justicia,  resulta  procedente

incorporar  un  agente  en  el  Nivel  lnicial  a  los  fines  de  proveer  apoyo  a  las

mismas-

Que, en funci6n de lo expuesto precedentemente, se ha propuesto

la designaci6n de la Sra. Lara Chichoni, D.N.I. N° 38.407.316, quien cumple con

el perfil requerido para colaborar con las tareas demandadas.

Que tom6 debida intervenci6n la Direcci6n de Gesti6n de Recursos

Humanos a fin de efectuar el analisis tecnico correspondiente.

Que,  ante  la  necesidad  de  incorporaci6n  de  personal  para  la

atenci6n   de   las  cuestiones  sefialadas   precedentemente  en   el   ambito  en

menci6n, corresponde hacer lugar a dicha solicitud.

Conforme surge de la Resoluci6n N° 26/13, el agrupamiento en el

que  se  efecttlan  las  presentes  designaciones  esta  exento  del  fegimen  de
ingreso  al   Poder  Judicial   aprobado   por  la   misma,   como   asi  tambi6n   del

cumplimiento de los requisitos alli establecidos.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR a la Sra.  Lara Chichoni,  D.N.I.  N° 38.407.316 en el

Nivel   lnicial  del  Agrupamiento  D),  Servicios,   Mayordomia  y  Mantenimiento,

como Calificado de Apoyo 3° (Nivel  SOG de la escala de  remuneraciones de

este   Poder   Judicial),   para   desempefiarse   en   la   Direcci6n   de   Servicios

Generales del Distrito Judicial Sur, a partir del 01  de febrero del 2022, por los///

`       ssir€ANNIfiSecretaria d. Sup.rintendencta
y AdministTactin

del Superior Tn.bunal de Justicla



///motivos expuestos en  los considerandos y con  sujeci6n a  las disposiciones

del    Reglamento   de   Organizaci6n    y   Funcionamiento   del    Poder   Judicial

(Acordada N° 120/94 y modificatorias).

2°)  HACER  PRESENTE  al  titular  de  la  unidad  la  obligaci6n  de

elevar  el  informe  previsto  en  el  articulo  14°  inciso  A  del  citado  Reglamento

dentro del periodo de seis meses desde la designaci6n en el cargo por parte de

la agente mencionada.

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.                                     /'/
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