
ACORDADA Nº /2022 

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

ícj días del mes de octubre 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 la titular del Juzgado Correccional 

del Distrito Judicial Sur, Dra. Felicitas Maiztegui Marcó, por la que solicita la 

promoción del agente Alfonso Fulgenzi, Legajo Nr2 911, quien se desempeña 

en la unidad desde el 2 de mayo del año 2017, revistando actualmente la 

categoría de Auxiliar Segundo. 

Que el presente pedido se fundamenta en el desempeño, interés y 

compromiso demostrado en la comprensión de aspectos jurídicos y 

administrativos y de nuevas prácticas implementadas por parte del agente 

Fulgenzi, como así también, la predisposición y el trato hacia sus compañeros 

de trabajo, profesionales y público en general. 

De acuerdo con lo expresado en la Acordada N 147/2014, los 

agentes auxiliares podrán ascender cuando cuenten con una antigüedad 

mínima de tres (3) años en la categoría inicial y de dos (2) años en las restantes, 

tal lo expresado por el artículo 1 2, Inc. i. de la acordada referida. 

En este sentido, y toda vez que además de las condiciones 

resaltadas por su titular, el mencionado agente cumple con los requisitos de la 

normativa nombrada precedentemente y registra una adecuada asistencia, así 

como también atiende la capacitación permanente dictada por la Escuela 

Judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos, a fin de efectuar el análisis técnico correspondiente. /// 

JESSICA NAME , 
Secretaria de Supenntend 

y Administración 
lel Superior Tribunal de Justicia 



/// Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER la promoción del Sr. Alfonso Fulgenzi, Legajo NQ-. 911, 

al cargo de Auxiliar Primero (Nivel E05 de la escala de remuneraciones del 

Poder Judicial), correspondiente al Agrupamiento A) Judicial, en el ámbito del 

Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur, a partir de la notificación de la 

presente y por los motivos expuestos en los considerandos. 

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

disponen se registre, notifique, publi 

ello la Sra. Secretaria de Su rintende 

CA .;00-10 SA TUME 

E 

cumpla la presente, dando fe de todo 

Administraci,ón. 
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TO ADRIAN LÓFFLER 
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