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ACORDADAN0 P/120.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los S' dlas del mes febrero del aho dos mil veinte, 

se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de 

la provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Dario Muchnik y Marla 

del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y
CONSIDERANDO:
La presentacion del titular del Juzgado de Instruccion N° 3 del 

Distrito Judicial Norte, Dr. Pablo Alfredo Candela, mediante la cual informa 

que en funcion de la puesta en funcionamiento del Juzgado, a los fines de 

prestar las condiciones mlnimas del servicio, resulta necesario contar con 

agentes judiciales en el nivel inicial —Auxiliar 3°— suficientes para que 

presten servicios en el mismo.

Atento que se trata de una unidad funcional recientemente creada 

—y que por tanto cuenta con vacantes—, se encuentra incluida en la 

proyeccion presupuestaria y se ha dado cumplimiento al procedimiento para el 

ingreso de Auxiliares Terceros, establecido en la Resolucion 60/19 SSA- 

SGCAJ, corresponde hacer lugar a lo requerido. Finalizadas las entrevistas de 

rigor, se ha propuesto la designacion del postulante Ivan Juliano Lapetina, 

DNI N° 36.043.504, quien cumple con el perfil requerido por dicha unidad, 

para llevar adelante las tareas demandadas.

Por ello,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR al Sr. Ivan Juliano LAPETINA D.N.I N° 

36.043.504, en la categoria inicial del escalafon administrative: Auxiliar 3° 

(Nivel 3 de la escala de remuneraciones), para desempeharse en el Juzgado 

de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Norte, a partir de la toma de posesion 

del cargo, con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

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



2°) HACER PRESENTE al designado que debera cumplir con la 

capacitacidn que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, de 

conformidad con lo establecido mediante Resolucion 26/13 y aLtjtular. de la 

dependencia la obligacion de elevar el informe previsto en el articulo 14° 

inciso A) de dicho reglamento dentro del periodo de seis meses de efectiva 

prestacion de servicios, como condicion para la adquisicion de la estabilidad 

en el cargo.

Ill

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, d 

todo ello la Sra. Secretary de Superintendencia y Administracipa
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