
ACORDADA N9 tL1 /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Ldffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de reconocer los servicios prestados por parte del 

agente Ignacio Nicolás Pavlov, Legajo N9 1042, quien presta colaboración como 

Chofer de este Superior Tribunal de Justicia, con la promoción de su categoría. 

Que, teniendo en cuenta que dicha función implica asistir a los 

Ministros de forma directa, exige un alto nivel de responsabilidad, dedicación, 

reserve y compromiso, y toda vez que desde su designación, mediante 

Acordada N9 188/2019, el agente Pavlov demostró un desempeño satisfactorio 

en el desarrollo de su tareas, corresponde hacer lugar a dicha promoción. 

Que la presente promoción surge de la facultad constitucional de 

este Tribunal de efectuar la misma en forma directa, conforme a lo establecido 

en el art. 142 de la Constitución Provincial, en el art. 36 inciso e) y de la Ley 

Orgánica de este Poder, relativas a las promociones de sus empleados. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER la promoción de categoría del Sr, Ignacio Nicolás 

Pavlov, Legajo N9 1042, al cargo Calificado de Apoyo 29 (Nivel SOF, Ayudante 

Segundo), correspondiente al Agrupamiento "D", Servicios, Mayordomía y 

Mantenimientos, a partir de la notificación de la presente y por los motivos 

expuestos en los considerandos. /// 
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/// Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quiene 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de to5Io 
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