
ACORDADA N° /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

11 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini 

y Ernesto Adrián Lbffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Los requerimientos para la puesta en marcha de diversas obras. 

en función de los actuales requerimientos y demandas, así como también las 

necesidades de nuevos proyectos y adecuaciones de los edificios existentes, 

hacen necesario tomar medidas que permitan reforzar la planta actual de la 

Dirección de Infraestructura Judicial, dependiente de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración, a través de la incorporación de un 

profesional con conocimientos inherentes al área. 

Que, analizados los antecedentes profesionales, laborales y 

formación académica del Maestro Mayor de Obras, Sebastián Armando 

Tabacchi, D.N.I. N° 32.650.583, se observa que posee las competencias y 

especificídades técnicas requeridas para llevar a cabo las tareas que 

demanda la unidad. 

Que, en función de lo expuesto, corresponde considerar el nivel 

de ingreso de dicho personal en la categoría como TAE 6, correspondiente al 

Agrupamiento B), Técnico - Administrativa - Profesional y Empleados, 

teniendo en cuenta la habilidad propia que se requiere para la especialidad en 

la tarea a desarrollar, la que implica una expertíz adicional. 

Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente en 

relación a la compatibilidad entre las necesidades actuales, la proyección /// 
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II/futura de la distribución de tareas y las responsabilidades de la unidad 

requirente para concretar la designación de personal solicitada. 

Que, ante la necesidad de incorporación de personal para la 

mencionada Dirección, conforme lo dispuesto por el art. 142 de la 

Constitución de la Provincia y el art. 36 inc. e) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 110, es facultad privativa de este Tribunal la designación, sin 

acuerdo previo, de los empleados de los distintos niveles que integran la 

planta del Poder Judicial. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR al Maestro Mayor de Obras Sr. Sebastián 

Armando Tabacchi, D.N.1. N° 32.650.583, como TAE 6 (Nivel E06 de la escala 

de remuneraciones del Poder Judicial), correspondiente al Agrupamiento B), 

Técnico - Administrativa - Profesional y Empleados, en el ámbito de la 

Dirección de Infraestructura Judicial, dependiente de la Secretaria de 

Superintendencia de Administración, a partir de la toma de la de posesión del 

cargo, con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y modificatorias). 

2°) HACER PRESENTE al designado que deberá cumplir con la 

capacitación que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, de 

conformidad con lo establecido mediante Resolución 26/13 y al titular de la 

dependencia la obligación de elevar el informe previsto en el artículo 14° 

inciso A) de dicho reglamento dentro del período de seis meses de efectiva 

prestación de servicios, como condición para la adquisición de la estabilidad 

en el cargo. /// 
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/// Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

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

todo ello la Secretaría de Sperin-tendencia y Administración. 

ARLOS GONZALO SAGASTU 

MARIA DEL CARMEN BATTAINI 

ARÍO MUCHNIK 

ER STO ADRIAN LOFFLER 
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