
RESOLUCION  NO      Ll`/2o2o.

USHUAIA,      3    dejuniode2020.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular  del  Juzgado  de  lnstrucci6n   N°  1   del

Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Daniel   M.   C6sari   Hernandez,   mediante   la   que

solicita  la  incorporaci6n  definitiva  a  la  Planta  de  su  Tribunal,  del  agente  Jose

Alejandro  Martinez (Leg.N° 883),  quien fue afectado al  Juzgado desde el  mes

de  marzo  del  afio  2019,  revistiendo  en  el  escalafon  de  Servicios  Generales

(Nivel G-Ayudante Tercero).

Toda   vez   que   el   mismo   ha   aprobado   y   dado   cumplimiento

oportunamente  al   procedimiento  para  el   ingreso  de  Auxiliares  Terceros,   el

nivel  de  desempeno  con  el  que  el   mencionado  agente  asume  las  tareas

asignadas  y  atento  a  que  dicha  unidad  cuenta  con  la  vacante  necesaria,  se

torna   prioritario   normalizar  su   situaci6n   de  revista,   haciendo  lugar  a   dicho

requerimiento.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) ASIGNAR definitivamente al agente Jos6 Alejandro Martinez

(Leg.   N°  883),   la  categoria  de  Auxiliar  Segundo  (Nivel  4  de  la  escala  de

remuneraciones) en el Juzgado de lnstrucci6n  N° 1  del  Distrito Judicial  Norte.

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

capacitaci6n  que  oportunamente  se  disponga  desde  la  Escuela  Judicial,  de

conformidad  con  lo  establecido  mediante  Resoluci6n  26/13  y  al  titular  de  la

dependencia   la   obligaci6n   de  elevar  el   informe   previsto  en   el   articulo   14°

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. ///
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