
ACORDADA N° cO/2021

En la Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los J!6

dias  del  mes  de  mayo  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  retlnen  en  Acuerdo  los

sefiores 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

CONSIDERANDO:

La  solicitud  realizada  por el  Prosecretario  de  lnformatica  Juridica

Lie.  Jorge  Ruben   Rocca,   por  medio  de  la  cual  peticiona  la  promoci6n  del

agente Kevin Roger Marques,  Legajo N° 814,  en funci6n de la responsabilidad

que demostr6 permanentemente y su continuo esfuerzo por superarse.

En  este  sentido,  toda vez que el  mencionado agente  ademas  de

las   condiciones    resaltadas    por   el    titular   de    la    unidad,    atiende   a    las

capacitaciones dictad,as  por la  Escuela Judicial,  corresponde hacer lugar a lo

solicitado.

Que   tom6   intervenci6n   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos

Humanos a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos

en la normativa por parte del agente mencionado.

De  acuerdo  con   lo  expresado  en   la  Acordada   N°   157/19,   las

categorias   comprendidas   en   los   Niveles   TAE   9   a   7,   inclusive,   podran

promocionar de modo directo cuando cuenten con una antigtledad minima de

tres  (3)  afios en  la  categoria  inicial  y de dos  (2)  afios  en  las  restantes,  previa

propuesta fundada por el titular de cada dependencia, informe respecto de los

antecedentes disciplinarios,  presentismo y capacitaci6n.

Por ello,

ACUERDAN:

10)  DISPONER  la  promoci6n  del  agente  Kevin  Roger  Marques,

Legajo  N°  814,  dependiente  de  la  Prosecretaria  de  lnformatica  Juridica  del

Poder Judicial,  en el cargo de TAE7, correspondiente al Agrupamiento "8" ///
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/// Tecnico- Administrativo-  Profesional y  Empleados,  a partir de la notjficaci6n

de la presente.

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

Con  lo que termin6 el  acto, firmando los sefiores Jueces quien

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