
ACORDADA N /2019

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

e Islas del Atlantico Sur, a los 2*1 dias del mes de marzo del ano dos mil 

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por el Sr. Daniel Vidal, en su caracter 

de Jefe Director de Servicios Generales, mediante la cual solicita se 

reconozcan las funciones llevadas adelante por el agente Ariel de Jesus 

Aquino, Legajo N° 525.

Que a partir de la jubilacion del Jefe de Mantenimiento Sr. Juan 

Carlos Borre, el 1° de octubre de 2017, el agente Aquino asumio las tareas 

correspondientes con total compromise y responsabilidad.

Toda vez que tales funciones implican una responsabilidad mayor 

al cargo que posee en la actualidad y teniendo en cuenta el buen desempeno 

y la trayectoria del agente, resulta necesario adecuar el actual cargo que 

detenta, Ayudante Superior (SOD), a la funcion que efectivamente desempena 

equivalente al Nivel de Jefe de Mantenimiento (SOC de la escala de 

remuneraciones), por cuanto corresponde asignarle dicha categoria.

Por elio;

ACUERDAN:
1°) DISPONER la adecuacion al cargo de Jefe de Mantenimiento 

(SOC) de la escala de remuneraciones a favor del agente Ariel de Jesus 

Aquino, Legajo N° 525, a los fines de desempenarse a cargo del area de 

Servicios Generales, en merito a los considerandos que anteceden.
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// 2°) MANDAR se registre, notifique y cumpia.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces 

quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpia la presente, dando 

fe de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion
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