
ACORDADA N° 5^/2018

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 

Atlantico Sur, a los/y dias del mes de mayo del ano dos mil dieciocho, se reunen 

en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 

Dres. Javier Dario Muchnik, Maria del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo 

Sagastume, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada desde el Ministerio Publico Fiscal del 

Distrito Judicial Norte, mediante la cual solicitan la designacion de un empleado 

en la categoria inicial —auxiliar 3°— para cumplir funciones como asistente de 

fiscales.

Luego de las entrevistas llevadas a cabo, proponen a la Sra. Julieta 

Lucia Castro Lorca, D.N.I. N° 39.141.335, quien ha aprobado las pruebas de 

suficiencia establecidas por Resolucion N° 26/13 —Regimen de Ingres© al Poder 

Judicial en el escalafon del Agrupamiento “A”, Auxiliar 3.-

En razon de lo manifestado por los requirentes y no obstante el 

analisis de las necesidades en funcion de las nuevas requisitorias del Poder 

Judicial que se estan llevando adelante en relacion a la Acordada N° 147/14, 
resulta conveniente hacer lugar a lo peticionado.

Conforme 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, resulta 

apropiado disponer dicha designacion en el Poder Judicial de la Provincia.
Por ello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a la Sra. Julieta Lucia Castro Lorca, D.N.I. N° 

39.141.335 en la categoria inicial del escalafon administrative: Auxiliar 3 (Nivel 3 

de la escala de remuneraciones) para desempenarse en el Ministerio Publico 

Fiscal del Distrito Judicial Norte, a partir de la toma de posesion del cargo, con 

sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento 

del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y modificatorias). ///



:>
2°) HACER PRESENTE a la designada que debera cumplir con la 

^apacitacion que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, de 

itoriformidad con lo establecido mediante Resolucion N° 26/13 y al titular de la 

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

“A” del citado Reglamento, dentro del penodo de seis meses desde la designacion 

Jen el cargo por parte de los agentes mencionados.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces, quienes 

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

ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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