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USHUAIA, 3 de julio de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La Dra. Maria Cristina Barrionuevo, titular del Juzgado de Primera 

Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, ha requerido la 

promocion del agente Mauro Costabile (Leg. N° 726), en atencion a que el 

nombrado cuenta con cuatro ahos de antiguedad en el cargo de Auxiliar 3°, 

tiempo en el cual se ha destacado por su excelente desempeho en la Mesa de 

entradas de este juzgado, demostrando solvencia, responsabilidad y 

contraccion al trabajo, como asi tambien colaboracion con sus pares en el 

despacho de expedientes, trato respetuoso con sus superiores, compaheros, 

profesionales y publico en general, siendo ademas necesario resaltar su 

asistencia perfecta a su puesto laboral.

Asimismo, el Juez del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito 

Judicial Norte, Dr. Daniel M. Cesari Hernandez, ha solicitado la promocion de 

los agentes Camila Eva Paris (Leg. N° 759) y Ayelen Iriel Cortes (Leg. N° 710) 

en virtud del compromise y responsabilidad demostrado y a la necesidad 

imperiosa de organizar la planta de personal del Juzgado, de acuerdo a las 

tareas asignadas a cada uno de los agentes.

El Dr. Eduardo Lopez, como titular del Tribunal de Juicio del 
Distrito Judicial Norte, solicita promocionar al agente Federico Martin Juarez 

Bargiela (Leg. N° 782), dado que a traves de los tres ahos en los que se 

desempeha como Auxiliar tercero de ese Tribunal, ha demostrado voluntad y 

dedicacion al trabajo, desempehando correctamente las multiples tareas que 

deben realizarse, colaborando denodadamente con los Jueces, Secretaria y 

sus compaheros, constituyendose un recurso humano fundamental en la mesa 

de entradas, ocupandose de instruir a los agentes que ingresaron a esa unidad 

funcional. ///



El Sr, Defensor Mayor, Jose Maria Fernandez Lopez, titular del 

Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur, ha solicitado la 

promocion del agente Ado Oscar Adolfo Henninger (Leg. N° 784), en funcion de 

que el agente ademas de cumplir con los requisites formales, y de idoneidad 

para acceder a la nueva categorla, posee condiciones personales que lo 

califican sobradamente con las expectativas laborales y de responsabilidad en 

el manejo de cuestiones que ese Ministerio requiere de todos y cada uno de sus 

integrantes. Su labor se destaca, ya que es una persona que permanentemente 

pone gran Impetu en aprender y capacitarse, manteniendo responsabilidad y 

dedicacion en las tareas que realiza.

Los Sres. Defensores Publicos del Distrito Judicial Norte, Dra. 

Julia Beatriz Allocati, Dr. Sebastian Pablo Gasalla, Dra. Lorena Judith Nebreda 

y Dr. Mariano Antonio Sardi, han solicitado la promocion de los agentes Gladys 

Mabel Dure Batschke (Leg. N°808), Luciano Manassero (Leg. N° 810) y Andrea 

Alejandra Borrel (Leg. 667) los cuales pertenecen a la planta de ese Ministerio 

Publico de ese Distrito Judicial. Destacan que los nombrados realizan un sin 

numero de tareas dentro de esa dependencia, colaborando con la atencion en 

mesa de entrada, guiando y orientando a las personas que concurren por 

diversos tramites.

///

El Sr. titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial 

Norte, Dr. Anlbal Rodolfo Lopez Tilli ha solicitado la promocion del agente 

Emilio Jose Cervera (Leg. N° 807), en virtud del importante caudal de trabajo 

que recae sobre esa unidad, as! como el excelente desempeho laboral que 

demuestra en la mencionada unidad funcional.

El Sr. titular de la Prosecretarla de Registros y Archives Dr. 
Enrique Marotta del Distrito Judicial Sur, ha solicitado la promocion de la agente 

Claudia Teresa Aguero (Leg. N° 829) en virtud de su excelente desempeho ///



///laboral, la cual ha demo&trado‘ftedicacion, cumplimlento y contraccion al 
trabajo, puntualidad, responsabilidad y desarrollo de las tareas de una forma 

eficiente.

La Sra. titular de la Direccion de Sumarios y Concursos del 
Distrito Judicial Sur, Dra. Norma Vecchi, ha solicitado la promocion de la agente 

Paula Andrea Maldonado (Leg. N° 857), basada en su vocacion de servicio, 

compromiso, responsabilidad y buena predisposicion, como as! tambien, por su 

continua capacitacion.

La Sra. titular de la Direccion Interdisciplinaria de Atencion 

Temprana del Distrito Judicial Sur, Dra. Silvia Vecchi ha solicitado la promocion 

del agente Miguel Angel Acevedo (Leg. N° 787) en virtud del grade de 

responsabilidad y desempeho en el cargo.

El Sr. Andres Yannielli, quien subroga el cargo de Jefe de la 

Oficina de Notificaciones y Mandamientos del Distrito Judicial Norte, y ha 

solicitado la promocion del agente Sebastian Andres Torres (Leg. N° 631), 

atento a que el mencionado agente ha desarrollado las tareas con abstraccion, 
eficiencia y responsabilidad.

La Dra. Battaini en su caracter de Directora de la Escuela Judicial 

ha solicitado la promocion de la agente Evangelina Vanesa Guillermo (Leg. N° 

858) en virtud de su compromiso con el trabajo, ademas de su muy buen 

desempeho.

La Sra. Vanesa Asuncion Cocumeri en su caracter de 

Coordinadora de la Oficina de Planificacion Estrategica Consensuada, ha 

solicitado la promocion de la agente Maria Agustina Gonzalez (Leg. N° 645) en 

base al esfuerzo que manifiesta en las tareas cotidianas y su constante esplritu 

de superacion.
El Sr. Prosecretario de Administracion Lie. Guillermo Pedemonte, 

solicita la promocion del agente Carlos Leopold© Rivarola (Legajo N° 763), 

destacando el nivel de compromiso y responsabilidad que demuestra el///



///mencionado en las tareas que desempena diariamente, entendiendo que las 

mismas exceden el cargo que posee en la actualidad.

De acuerdo con lo expresado en la Acordada N° 147/14, los 

agentes auxiliares podran ascender cuando cuenten con una antiguedad 

minima de tres (3) anos en la categorla inicial y de dos (2) anos en las restantes, 

tal lo expresado por el artlculo 1°, inc i. de la acordada referida, ello 

encontrandose fundado en las propuestas de sus titulares, cumplidos los
’i

requisites y acreditadas las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial.

En este sentido, toda vez que la totalidad de los agentes cumplen 

con los requisites de la norma, y que ademas de las condiciones resaltadas por 

sus titulares, registran una adecuada puntualidad y asistencia, as! como 

tambien atienden la capacitacion permanente dictada por la Escuela Judicial, 

corresponde hacer lugar a lo requerido.

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 ADWIINISTRACION

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y* 1
JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DEJUSTICIA 

RESUELVEN:

1°) DISPONER las siguientes promociones a partir del 1° de junio 

de 2019:
- Mauro Costabile (Leg. N° 726) a Auxiliar 2° (N04) - Juzgado de 

Instruccion N° 2 del Distrito Judicial Sur.

- Camila Eva Paris (Leg. N° 759) a Auxiliar 2° (N04), Ayelen Iriel 

Cortes (Leg. N° 710) a Auxiliar 2° (N04) - Juzgado de Instruccion ///



///N° 1 del Distrito Judicial Nofte.

- Federico Martin Juarez Bargiela (Leg. N° 782) a Auxiliar 2° (N04) - 

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte.

- Ado Oscar Adolfo Henninger (Leg. N° 784) a Auxiliar 2° (N04) - 

Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur.

- Gladys Mabel Dure Batschke (Leg. N° 808) a Auxiliar 2° (N04), 

Luciano Manassero (Leg. N° 810) a Auxiliar 2° (N04) y Andrea Alejandra 

Borrel (Leg. N° 667) a Auxiliar 2° (N04) - Ministerio Publico de la Defensa 

del Distrito Judicial Norte.

- Emilio Jose Cervera (Leg. N° 807) a Auxiliar 2° (N04) - Juzgado Civil y 

Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte.

- Claudia Teresa Aguero (Leg. N° 829) a Auxiliar 2° (N04) - 

Prosecretaria de Registros y Archive del Distrito Judicial Sur.

- Paula Andrea Maldonado (Leg. N° 857) a Auxiliar 2° (N04) - Direccion de 

Sumarios y Concursos del Distrito Judicial Sur.

- Miguel Angel Acevedo (Leg. N° 787) a Auxiliar 2° (N04) -

Direccion Interdisciplinaria de Atencion Temprana del Distrito Judicial 

Sur.

- Sebastian Andres Torres (Leg. N° 631) a Auxiliar 2° (N04) - Oficina de 

Mandamientos y Notificaciones del Distrito Judicial Norte.

- Evangelina Vanesa Guillermo (Leg. N° 858) a Auxiliar 2° (N04) - 

Escuela Judicial.

- Maria Agustina Gonzalez (Leg. N° 645) a Auxiliar 2° (N04) - Oficina de 

Planificacion Estrategica Consensuada. ///



- Carlos Leopoldo Rivarola (Legajo N° 763) a Auxiliar 2° (N04) - 

Area de Tesoreria de la Prosecretaria de Administracion del Superior Tribunal 

de Justicia.

///

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

SemrtfljAd^fntttrBCi6n
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