
ACOPIDADA N9    IZO /2022.

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

J5    di'as  del   mes  de  octubre  del  afio  dos  mil  veintid6s,  se  rellnen  en

Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,

Dres.  Javier  Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian

L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  Defensor  de  Menores,  Pobres,  Incapaces  y

Ausentes    ante    el    Superior    Tribunal    de    Justicia,    Dr.    Gustavo    Adolfo

Ariznabarreta,  mediante la que solicita la designaci6n de un agente judicial en

el   Nivel   lnicial,  Auxiliar  39,  atento  la  sobrecarga  de  tareas  producto  de  la

disminuci6n de la planta, con el objeto de que el servicio de justicia no se vea

afectado.

En  ese  mismo  sentido,  toda  vez  que,  existe  la  vacante  en  la

unidad     funcional     mencionada     y     habi6ndose     dado     cumplimiento     al

procedimiento   de   ingreso   para   las   personas   habilitadas   en   la   Base   del

F3egistro    de    Aspirantes,    establecido    en    la    Flesoluci6n    STJ    N9    20/21,

finalizadas  las  entrevistas  de  rigor,  se  propuso  la  designaci6n  del  postulante

Lucas  Andr6s  Moschetta,  DNI  N9 31.473.346,  el  que  se entiende  cuenta con

las  habilidades  necesarias  para  cumplir  con  las  tareas  requeridas  en  dicho

Ministerio.

Que  el  Sr.  Moschetta  cumpli6  y  super6  todas  las  etapas  de  los

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

dispuesto   en   el   Anexo   I   de   la   Pesoluci6n   STJ   NQ  40/2022,   por   lo   que

corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Por ello,
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ACUERDAN:

19)    DESIGNAR    al    Sr.    Lucas    Andres    Moschetta,     DNI     N9

31.473.346,  en  la categoria inicial del Agrupamiento A), Auxiliar Tercero (Nivel

E03   de    la   escala    de    remuneraciones    de    este    Poder   Judicial),    para

desempefiarse en el  Ministerio  Pdblico de la  Defensa del  Distrito Judicial  Sur,

a partir de la toma de posesi6n del cargo, con sujeci6n a las disposiciones del

Beglamento de Organizaci6n y  Funcionamiento del  Poder Judicial  (Acordada

NQ 120/94 y modificatorias).

29)  HACER  PRESENTE al  designado que  debera cumplir con  la

capacitaci6n  que  oportunamente  se  disponga  desde  la  Escuela  Judicial,  de

conformidad  con   lo  establecido  mediante   Plesoluci6n  26/13  y  al  titular  del

Ministerio la obligaci6n de elevar el informe previsto en el arti'culo  149 inciso A)

de dicho reglamento dentro del  periodo de seis meses de efectiva prestaci6n

de servicios,  como condici6n  para la adquisici6n  de la estabilidad en el cargo

por parte de la agente designada.
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.  Se  deja
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