
ACORDADA N° /2022 

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

:1= 1 días del mes de agosto 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 Lóffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por el titular de la Prosecretaría de 

Administración, C.P.N. Guillermo Pedemonte, mediante la que propone se 

designe a la Sra. Ana Yanzi, DNI N° 30.566.380, para llevar a cabo tareas en 

el Área Contrataciones con el propósito de garantizar una adecuada prestación 

del servicio requerido. 

En función de la naturaleza de la actividad administrativa específica 

del área, resulta necesario enfocar aspectos puntuales de la función que se 

requiere cubrir con un perfil técnico adecuado para el puesto vacante. 

Que conforme lo expuesto precedentemente, y en función de lo 

advertido en la entrevista mantenida y su Currículum Vitae, la Sra. Yanzi reúne 

las competencias adecuadas por su experiencia en administración para ocupar 

el cargo vacante. 

Que la misma cumplió y superó todas las etapas de los exámenes 

de suficiencia para ingresar a este Poder Judicial, de acuerdo a lo dispuesto 

mediante la Resolución STJ N° 40/2022. 

Atento a que la vacante se encuentra incluida en la proyección 

presupuestaria del año 2022, se dispone hacer lugar a la designación solicitada. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR a la Sra. Ana Yanzi, DNI N° 30.566.380, en el Nivel 

Inicial del Agrupamiento B) Técnico-Administrativo-Profesional y Empleados,/// 

JESSICA ÑAME 
Sec,ateria de Supefintendencie 

y Acim4nistrac4n 
s dognor Tribunal de Justicie 



///TAE 9 (Nivel E03 de la escala de remuneraciones), para desempeñarse en el 

Área Contrataciones dependiente de la Prosecretaría de Administración de este 

Superior Tribunal de Justicia, a partir de la toma de posesión de cargo, con 

sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

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

2°) HACER PRESENTE a la designada 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. 

Con lo que terminó el acto,--fifmando los señores Jueces, quienes 

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

ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. 
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