
ACORDADA N° /2022 

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

j 3 días del mes de julio 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: 

Que mediante el Expediente N° 5213, caratulado "Ingreso al Poder 

Judicial s/solicitudes art. 9° Ley N°:48-cuerpo IV", tramita la inscripción 

voluntaria de personas con discapacidad en el registro vigente de este Poder 

Judicial. 

Que, en el marco de dicha normativa, y en función del abordaje 

interdisciplinario realizado en relación al seguimiento del personal ingresado, 

es menester aumentar las medidas que se orienten a garantizar una adecuada 

inclusión laboral. 

Asimismo, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y la 

Oficina de Bienestar Laboral, evaluaron al Sr. Hugo Eduardo García, D.N.I. N° 

32.769.113, quien formó parte del listado de aspirantes aprobado mediante 

Resolución SSA-SGCAJ N°50/2019. 

Es importante destacar que los encuentros en mención se 

realizaron según lo informado por los médicos, pertenecientes a la Dirección 

Pericial: en cuanto a la discapacidad del mencionado para desempeñarse como 

agente judicial, teniendo en cuenta la posibilidad de asegurar el acceso físico 

con sillas de ruedas. 

En este mismo sentido, el Sr. García ha sido entrevistado por el 

Director de Comunicación Institucional, Tec. Carlos F. López y, lo que permitió 

comprobar que posee las competencias y especificidades técnicas requeridas 

para llevar a cabo las funciones demandadas, por lo que resulta adecuado 

designarlo en el ámbito de dicha Dirección. /// 
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/// Que por todo lo expuesto, a fin de considerar la compatibilidad 

entre el perfil psicológico y ocupacional del Sr. García, y las necesidades 

funcionales vigentes en nuestro Poder Judicial, se entiende oportuno hacer 

lugar a lo requerido. 

Que la presente designación se ajusta a lo previsto a la normativa 

vigente. 

Conforme a 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 Sr. Hugo Eduardo García, D.N.I N° 32.769.113, 

en la categoría inicial del Agrupamiento B) Técnico-Administrativo-Profesional 

y Empleados, TAE 9 (Nivel E03 de la escala de remuneraciones), para 

desempeñarse en la Dirección de Comunicación Institucional de este Superior 

Tribunal de Justicia. 

2°) ESTABLECER que la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos y la Oficina de Bienestar Laboral, deberán garantizar la adecuada 

inclusión laboral del Sr. García. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifiqu ligue y cumpla la presente, dando fe de todo 

ello la Sra. Secretani 

ARLOS G 

enci ministraci 

ERNEST~FFLER 

AME 
r;uperinten ncia 

y Administración 
-in,- Tribunal de Justicia 

MUCHNIK 

Acuerdo registrado 
bajo el 10142-P4U

jESS.- AMe 
Secretar n dn 's•uperinten encia 

ger ..'nis• ación 
ior Tribunal d ticia 


