
ACORDADA N° 6` /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

2b  dias  del  mes  de  mayo  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  en Acuerdo

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

Javier Dario  Muchnik,  Maria del Carmen  Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume,

y Ernesto Adrian L6ffler,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

VISTO Y CONSIDERANDO:

La   estructura   actual   de   la   Delegaci6n   Administrativa   del   Distrito

Judicial  Norte,  en  la  que  se  encuentra  cumpliendo  funciones  como  Delegada

Administrativa  la   Sra.  Erika Anahi Oroz Alvarado,  Legajo  N° 593,  desempefiado  las

mismas con un destacado compromiso y dedicaci6n, sumado al buen trato con  sus

superiores,  su equipo de trabajo,  profesionales y publico en general, es que se

solicita su promoci6n, al cargo de Prosecretaria Administrativa (Nivel Ell ).

Que el  ascenso al  nivel  mencionado,  el  maximo del escalafon  de

empleados,  no  esta  sujeto al  Regimen  de  Concursos  sino  que  se  rige  por lo

establecido  en  la Acordada  N° 24/11,  que  exige  que  la  agente  se  encuentre

en la categoria inmediata inferior con tres afios de antiguedad, que el titular de

la dependencia lo solicite en forma fundada y que se cuente con informe de la

Secretaria de Superintendencia y Administraci6n aprobando dicha promoci6n.

Que   tom6   intervenci6n   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos

Humanos  a  efectos  de  verificar el  cumplimiento  por  parte de  la  agente  Oroz

los  requisitos establecidos en  la  normativa vigente,  Acordada  N° 24/11 ;  como

asi tambien para la elaboraci6n del presente acto.

Que      la     Sra.      Oroz     ha     demostrado     poseer     solvencia,

responsabilidad  y  un  compromiso  destacable  en  el  desarrollo  de  las  tareas

que  le  han  sido,  asi  tambien  cuenta  con  su  amplia  experiencia  adquirida  a  lo

largo de su trayectoria  laboral,  habiendo dado cumplimiento con  los requisitos

exigidos  en  la  normativa  vigente,  por  lo  que  corresponde  hacer  lugar  a  la

promoci6n    en    la   categoria   de    Prosecretario   Administrativo   (Nivel    Ell,

correspondiente al Agrupamiento A) Judicial./// c-1



mH Por ello;

ACUERDAN:

1°)  DISPONER  la  promoci6n  de  la  Sra.  Erika Anahi  Oroz Alvarado,

Legajo   N°   593,   en   Delegaci6n   Administrativa   del   Distrito   Judicial   Norte,   a   la

categoria de Prosecretario Administrativo correspondiente al Agrupamiento A)

Judicial  (Nivel  Ell  de la escala de remuneraciones),  a partir de la  notificaci6n

de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

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

Con lo que termin6 el acto, firmando los senores Jueces, quienes

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla  la  presente,

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Admini
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