
ACORDADA N° ££ /2020.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los 4 dias del mes de marzo del ano dos mil 

veinte, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario 

Muchnik bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
La necesidad de reordenamiento y normalizacion de la planta de 

personal y a fin de optimizar las mismas resulta oportuno trasladar un agente 

a la Unidad de Apoyo de la Secretaria de Superintendencia y Administracion 

en el Distrito Judicial Norte.

A esos efectos y en funcion de lo planteado y las labores 

requeridas, se propone a la agente Natalia Elizabeth Garcia Berruet, Leg. N° 

837, quien actualmente se desempeha en el Juzgado del Trabajo del Distrito 

Judicial Norte para colaborar en la Unidad de Apoyo.

En este mismo sentido, resulta oportuno readecuar la situacion 

de revista de la mencionada agente y toda vez que cumple con los requisites 

de la norma disponer su promocion.

La presente promocion surge de la potestad constitucional de ese 

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

art. 142° de la Constitucion Provincial, en el art. 36° inciso e) de la Ley 

Organica de este Poder Judicial y en el art. 1° del Reglamento de Concursos 

(Ac. 54/09).

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) TRASLADAR a la Sra. Natalia Elizabeth Garcia Berruet, Leg. 

N° 837, desde el Juzgado del Trabajo del Distrito Judicial Norte a la Unidad de 

Apoyo de este Tribunal, por las razones expuestas en los considerandos. ///



2°) DISPONER la promocion de la Sra. Natalia Elizabeth Garcia 

Berruet a Auxiliar 2° (E04) de la escala de remuneraciones.

Con lo que termino el acto, firmando los sehores Jueces quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello la 

Sehora Secretaria de Superintendencia y Administracion.

Se deja constancia que la Dra. Maria del Carmen Battaini no 

suscribe a la presente por encontrarse fuera de la Jurisdiccion/^ / ^^7
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