
ACORDADA N°: 66 /2018

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los 8 dlas del mes de Junio del ano dos 

mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 

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

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

CONSIDERANDO:
La presentacion realizada por el Dr. Daniel M. Cesari Hernandez, 

a cargo del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Norte, mediante la 

cual refiere la necesidad de contar con un agente, a los fines de cubrir las 

vacantes producidas en su planta.

Con el objeto de evitar la recarga de tareas en el resto del equipo 

de trabajo, considerando la complejidad de los asuntos que tramitan en esa 

dependencia y toda vez que existe vacante en la planta, corresponde hacer 

lugara dicha solicitud.

El Dr. Cesari Hernandez ha propuesto a Fernando Martin LABAL, 

D.N.I N° 35.631.106, quien entiende cumple con el perfil requerido para el 

cargo de Auxiliar Tercero y que ha aprobado las pruebas de suficiencia 

establecidas por Resolucion N° 26/13 —Regimen de Ingreso al Poder Judicial 

en el escalafon del Agrupamiento “A”, Auxiliar 3°—, en los terminos de la 

mencionada resolucion.

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 y 

resulta apropiado disponer su designacion en el Poder Judicial de la 

Provincia. ///



/// Por ello

ACUERDAN:
1) DESIGNAR al Sr. Fernando Martin LABAL D.N.I. N° 

35.631.106 en la categorla inicial del escalafon administrative: Auxiliar 3° 

(Nivel 3 de la escala de remuneraciones) para desempenarse en el Juzgado 

de Instruccion de Primera Instancia n°1 del Distrito Judicial Norte, a partirde la 

toma de posesioh del cargo, con sujecion a las disposiciones del Reglamento 

de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N°: 120/94 y 

sus mod.).

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

capacitacion que oportunamente se disponga desde la Escuela Judicial, y al 

titular de la dependencia, la obligacion de elevar el informe previsto en el 

articulo 14° inciso A) de dicho reglamento dentro del periodo de seis meses 

de efectiva prestacion de servicios, como condicion para la adquisicion de la 

estabilidad en el cargo por parte del agente designado.

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 Sr. Juez del Tribunal, Dr. Javier Dario 

Muchnik, no suscribe la^pfesenti r encontrarse fuera de la Jurisdiccion.
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