
ACORDADA N°:^/2019

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

e Islas del Atlantico Sur, a los ^dias del mes de abril del ano dos mil 

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

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

Gonzalo Sagastume; bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:
Que atento a las necesidades funcionales en el area de 

Secretarial Privadas de este Tribunal puestas de manifiesto por el Sr. Juez 

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Acordada N° 52/2007, resulta procedente la incorporacion de un agente que lo 

asista de manera directa, que a su vez prestara colaboracion en las tareas 

relacionadas con la funcion administrativa.

La funcion de Secretario Privado de los Jueces del Tribunal exige la 

maxima responsabilidad funcional, dedicacion y confidencialidad. Que 

tambien prestara colaboracion en las tareas relacionadas con la funcion 

administrativa.
Que considerando los antecedentes del Sr. Alejandro Guillermo 

Vinazza, se entiende que podra prestar la colaboracion requerida, de 

conformidad con la previa evaluacion efectuada por el Ministro proponente.

Que conforme a lo dispuesto por el art. 142 de la Constitucion de 

la Provincia y el art. 36 inc. e) de la Ley Organica del Poder Judicial N° 110, es 

facultad privativa de este Tribunal la designacion, sin acuerdo previo, de los 

empleados de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial. //



i
/// Que asimismo, segun Resolucion N° 26/13, el agrupamiento en el 

que se efectua la presente designacion esta exento del regimen de ingreso al 

Poder Judicial aprobado por'la misma.

Porello,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR al Sr. Alejandro Guillermo VINAZZA, D.N.I. N° 

31.638.251, en la categoria de Auxiliar 3° del escalafon administrative (Nivel 3 

de la escala de remuneraciones) para desempeharse en el Area de 

Secretaries Privadas, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de este Tribunal, a 

partir de la notificacion de la presente y con sujecion a |as disposiciones del 
Regiamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada 

N° 120/94 y modificatorias).

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

capacitacion que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, de 

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

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

“A” del citado Regiamento dentro del periodo de seis meses desde la 

designacion en el cargo por parte de las agentes mencionadas.

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

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion. Se deja 

constancia que el Dr. Javier^Dan; 
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