RESOLUCION N°

USHUAIA,

9S /2020 SSA-SGCAJ

`3 de noviembre de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
La soljcitud realizada por el Prosecretario de Administraci6n,

C.P.N. Gerardo Guillermo Pedemonte, por medio de la cual peticiona la

promoci6n de la agente Graciela Beatriz Fernandez, Legajo N° 908, en
funci6n de la responsabilidad, compromiso demostrado en el desarrollo diario

de las tareas a cargo, como asi tambi6n la predisposici6n para colaborar con
el equipo de trabajo.

La presentaci6n efectuada por la Dra. Silvia Vecchi, Prosecretaria
de Politica lnstitucional en Acceso a Justicia, mediante la cual solicita la

promoci6n de la agente Paola Arias, Legajo N° 933, en virtud de que ha

demostrado un alto nivel de compromiso hacia sus tareas, realizandolas de
manera eficiente y con 6ptima predisposici6n para con el equipo de trabajo y

superiores, destacandose su disponibilidad permanente.
De acuerdo con lo expresado en la Acordada N° 157/19, las
categorias comprendidas en los Niveles TAE 9 a 7, inclusive, pod fan

promocionar de modo directo cuando cuenten con una antiguedad minima de
tres (3) afios en la categorfa inicial y de dos (2) afios en las restantes, previa

propuesta fundada por el titular de cada dependencia, informe respecto de los
antecedentes discipljnarios, presentismo y capacitaci6n.

Es

importante

destacar

que

ademas

de

las

condiciones

resaltadas por el Titular de la Prosecretaria de Administraci6n, Ia Sra.

Fernandez ha obtenido el titulo de Abogada, contribuyendo con su formaci6n
al area.

Que la Direcci6n de Gesti6n de Recursos Humanos ha verificado
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa por parte de las

agentes mencionadas.
En este sentido, toda vez que las agentes cumplen con los
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requisitos que la norma establece, y que adema de las condiciones ///

/// resaltadas por los titulares de cada unidad, atienden a las capacitaciones
dictadas por la Escuela Judicial, corresponde hacer lugar a lo solicitado.

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 ADIvllNISTRAC16N
Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERloR
TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)

DISPONER

las

promociones

en

el

cargo

de

TAE8,

correspondiente al agrupamiento Tecnico - Administrativo- Profesional y

Empleados, a partir de la notificaci6n de la presente, de las agentes:
-

Graciela Beatriz Fernandez, Legajo N° 908, en el ambito del

Area de Personal y Haberes, dependiente de la Prosecretaria
de Administraci6n.

-

Paola Arias, Legajo N° 933, en el ambito del Programa de

Atenci6n al Ciudadano, dependiente de la Prosecretaria de
Politica lnstitucional en Acceso a Justicia del Distrito Judicial
Norte.

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

:==i=:-=`-:i
•i , ;€f,oluci6n ro8lstred. ba!o

tlNI.....1#:|ZPAz@.....

•... u: .... E
d. Superior Tribuoel de Juetiela

