ACORDADA N°jSS /2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, a los C^-dias del mes de diciembre del ano dos mil
diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, y
CONSIDERANDO:
Las necesidades de indole funcional que se aproximan por la
puesta enfuncionamientodel nuevo edificio del Superior Tribunal de Justicia, es
que resulta necesario y oportuno disponer la designacion de agentes en el nivel
de ingreso del agrupamiento D) de Servicios, Mayordomia y Mantenimiento.
Atento

los

antecedentes

y

a

las

entrevistas

realizadas

oportunamente, se ha propuesto a las Sras. Sandra Noelia Brugna D.N.I N°
32.289.282, Jessica Silvana Denk D.N.I N° 27.230.377 y Jocelyn Valeska
Toledo Pasten D.N.I N° 38.785.779, quienes cumplen los requisites y tienen el
perfil adecuado para cumplir dicha funcion, por cuanto resulta apropiado
disponer sus designaciones en el Poder Judicial de la Provincia.
Asimismo, teniendo en cuenta la descentralizacion de las
actividades de la Direccion de Servicios Generates en este Distrito Judicial,
entendiendo que cumplen con el perfil requerido para desempeharse en dicha
area, corresponde designar a los

Sres. Nazareno Oscar Caballero D.N.I

32.083.326 e Ignacio Nicolas Pavlov D.N.I 37.533.282.
Conforme lo dispuesto por el art. 142 de la Constitucion de la
Provincia y el art. 36 inc. e) de la Ley Organica del Poder Judicial N° 110, es
facultad privativa de este Superior Tribunal la designacion, sin acuerdo previo
de los empleados de los distintos niveles que integran la planta del Poder
Judicial.///

in

Toda vez que segun Resolucion N° 26/13, el agrupamiento en el

que se efectuan las presentes designaciones esta exento del regimen de
ingreso al Poder Judicial aprobado por la misma, como asi tambien del
cumplimiento de los requisites alii establecidos.
Porello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a las Sras. Sandra Noelia BRUGNA D.N.I N°
32.289.282, Jessica Silvana DENK D.N.I N° 27.230.377 y Jocelyn Valeska
TOLEDO PASTEN D.N.I N° 38.785.779 y

a los Sres. Nazareno Oscar

CABALLERO D.N.I 32.083.326 e Ignacio Nicolas PAVLOV, D.N.I 37.533.282
en la categoria inicial del escalafdn de Servicios Generales: Ayudante 3° (Nivel
G de la escala de remuneraciones) para desempenarse en el Area de Servicios
Generales del Distrito Judicial Sur, a partir de-la toma de posesion de cargo, con
sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento
del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y modificatorias).
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces, quienes
disponen se registre, notifique, publique y cutnpla la presente, dando fe de todo
ello la Sra. Secretaria de Superptendencia y Administracion.
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