
ACORDADAN0 100 /2019

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

e Islas del Atlantico Sur, a los U dlas del mes de septiembre 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

CONSIDERANDO:

La presentacion efectuada por el titular de la Prosecretaria de 

Registros y Archive, Dr. Alberto Enrique Marotta, mediante la que solicita la 

confirmacion en planta y promocion para el agente Julio Cesar lessen (Leg. N° 

286).

En este sentido, el titular del area destaca que el agente Tossen, 

desde su traslado a dicha unidad funcional ha demostrado respeto, un alto nivel 

de responsabilidad y dedicacion con la tarea.

Por otra parte, encontrandose dadas las condiciones para la 

solicitud realizada por el Dr. Marotta y atento que la presente promocion surge 

de la potestad constitucional de este Tribunal de efectuar la misma en forma 

directa, conforme lo establecido en el art. 142° de la Constitucion Provincial, en 

el art. 36° inciso e) de la Ley Organica de este Poder Judicial y en el art. 1° del 

Reglamento de Concursos (Ac. 54/09), corresponde hacer lugar a lo 

peticionado.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) DISPONER la promocion del Sr. Julio Cesar TOSSEN, D.N.I. N° 

17.690.396, Leg. N° 286, en la categoria de Oficial Primero (Nivel E09 de ia 

Escala de Remuneraciones), asignandolo definitivamente en la planta de la///



///Prosecretaria de Registrosy Archive del Distrito Judicial Sur, a partirdel 1° de 

septiembrede 2019.

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.

lAR,A 0Ep carMEN BATTAINl 
, Presidenfe 
Superior Tribunal de Ju

CARLQSf GONZALO SAG 
z' Vicepresiden» 

Superior Tribunal de Justicia l

i

O
JESSICA NAME 

Secretaria de Superintendencia 
yAdministracidn 

del Superior Tribunal Acuerdo registrado 
ba)o el N° .(jgfy/f

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

yAdministracidn 
del Superior Tribunal de Justicia


