
RES0LUCI6N N° /2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, /£? de junio de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en la actualidad existen casos de empleados de distintas 

unidades que revistan en caracter provisional en otras plantas, en funcion de 

las asignaciones, traslados y designaciones provisorias e interinas, 

oportunamente dispuestos por la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion. Dandose las condiciones de las estructuras, resulta 

procedente adoptar medidas a los fines de ajustar las posiciones particulares 

de cada agente incluido en las situaciones descriptas, con el fin de realizar 

mas eficazmente las competencias de las areas implicadas.

En esta etapa de ordenamiento, se torna necesario regularizar las 

situaciones provisorias de dos agentes, los cuales se encuentran aptos y cuyo 

titular ha requerido la normalizacion de la situacion de su planta de personal, 

contando los mismos con las respectivas vacantes.

La solicitud de normalizacion en planta comprende a los agentes 

Carlos Luis Francisco Lapetina (Leg. N° 179) Oficial Primero (N09), cuyo 

cargo de origen es en el Juzgado de Instruccion N° 2 del Distrito Judicial 

Norte, qui&n se encuentra cumpliendo funciones de forma provisoria en el 

Ministerio Publico Fiscal de ese mismo Distrito desde el 28 de mayo de 2018 

(Resolucion SSA N° 26/18); y Amalia Paola Mauras (Leg. N° 552) Auxiliar 

Segundo (N04), cuya planta de origen es la Biblioteca del Distrito Judicial 

Norte y que fuera trasladada a partir del 28 de noviembre de 2017, mediante 

Resolucion SSA N° 45/17, de manera provisoria en ese Ministerio Publico.

De acuerdo con lo informado por el Fiscal Mayor, Dr. Guillermo 

Adolfo Quadrini, ambos han demostrado un eficiente desempeho funcional, ///



/// y atento a que cuenta con las vacantes para dichas confirmaciones, solicita 

se regularicen las mismas. . .

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de 

la presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 

y 08/19, respectivamente, por cuanto resulta procedente hacer lugar a los 

requerimientos de los titulares 

Por ello,
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) ASIGNAR a los agentes Carlos Luis Francisco LAPETINA 

(Leg. N° 179) y Amalia Paola MAURAS (Leg. N° 552) al Ministerio Publico 

Fiscal del Distrito Judicial Norte, unidad en las que cumplen funciones de 

manera efectiva, a partir de la fecha de su notificacion, por las razones 

expuestas en los considerandos.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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