RESOLUC16N N°

USHUAIA,

\? /2021 SSA-SGCAJ

JIA de mayo de 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

La solicitud realizada por la Subdirectora General del Registro de
la Propiedad lnmueble, Dra. Maria Laura Rocamora, por medio de la cual

peticiona la promoci6n de la agente Dana Ayelen Bricef`o, Legajo N° 773, en

funci6n

de

la

responsabilidad

que

demostr6

permanentemente,

su

compromiso con las tareas que le son asignadas y el buen trato con sus
superiores, pares, profesionales y publico en general.

En este sentido, toda vez que la agente, ademas de las
condiciones resaltadas por la titular de del Registro, atiende a la capacitaci6n

permanente dictada por la Escuela Judicial, corresponde hacer lugar a lo
requerido.

Que ha tomado intervenci6n la Direcci6n de Gesti6n de Recursos

Humanos a efectos de realizar el analisis tecnico correspondiente.
De acuerdo con lo expresado en la Acordada N° 157/19, Ias
categorias comprendidas en los Niveles TAE 9 a 7, inclusive, podran

promocionar de modo directo cuando cuenten con una antiguedad 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.

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,

Secrotana d. Sup.rintender.ci.
y Adminiatracth
ltl S \ ipenor Tnbunal de Ju8ticia

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y
DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCI0NAL DEL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) DISPONER la promoci6n de la agente Dana Ayelen Bricefio,
Legajo N° 773, dependiente del Registro de la Propiedad lnmueble del
Distrito Judicial

Norte, en el cargo de TAE7,

correspondiente al

Agrupamiento "8" T6cnico - Administrativo- Profesional y Empleados, a
partir de la notificaci6n de la presente.
2 a) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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