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

e  lslas del Atlantico Sur,  a  los /¢ dias del  mes de diciembre del  afio dos mil

veinte,  se  retlnen  en  Acuerdo  los  sef`ores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de

Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Dario Muchnik

y Maria del Carmen Battaini; bajo la presidencia del primero de los nombrados,

y

CONSIDERANDO:

La  solicitud  del  titular  del  Juzgado  de  Primera  lnstancia  Civil  y

Comercial  N° 2 del  Distrito Judicial Norte,  Dr. Anibal  R.  L6pez Tilli,  mediante la

cual  requiere  la  promoci6n  del  agente  Hector Ariel  Sandovar,  Legajo  N° 652,

atento    su    buen    desempefio,    contracci6n    al    trabajo,    compafierismo    y

desempefio profesional.

De   acuerdo   con   lo  expresado   por  el   articulo   1°,   inc   i.   de   la

Acordada  N°  147/14,  los agentes auxiliares podran  ascender cuando cuenten

con una antiguedad minima de tres (3) afros en la categoria inicial y de dos (2)

afros en las restantes, tal lo expresado referida, ello encontfandose fundado en

la    propuesta   de   su   titular,    cumplidos   los   requisitos   y   acreditadas   las

capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial.

Que   tom6   intervenci6n   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos

Humanos a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos

en la normativa por parte del agente mencionado.

En este sentido, toda vez que el agente cumple con los requisitos

de la norma, y que ademas de las condiciones resaltadas por su titular, registra

una   adecuada    puntualidad   y   asistencia,    asi   como   tambien   atiende   la

capacitaci6n  permanente  dictada  por  la  Escuela  Judicial,  corresponde  hacer

lugar a lo requerido.

La presente promoci6n surge de la potestad constitucional de este

Tribunal de efectuar la misma en forma directa, conforme lo establecido en el///



///  art.   142°  de  la  Constituci6n  Provincial,  en  el  art.  360  inciso  e)    de  la  Ley

Organica de este Poder Judicial, y el Art.1° de la Acordada 54/2009, por cuanto

resulta procedente hacer lugar al requerimiento del titular.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) DISPONER la promoci6n de Hector Ariel Sandovar,  Legajo N°

652, a Auxiliar 1° (N05) -Juzgado de Primera lnstancia Civil y Comercial N° 2

del  Distrito Judicial  Norte.

2°)  ESTABLECER  que  la  vigencia  de  la  promoci6n  de  categoria

aprobada  por el  articulo  1° de  la  presente estara  sujeta  a  las  disponibilidades

presupuestarias.

3°)  MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.  Con  lo que

termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores  Jueces  quienes  disponen  se  registre,
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