
ACORDADAN°  41\   /2o2|

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

/a  dias  del  mes  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  en

Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.  Javier  Dario  Muchnik,   Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian

L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La solicitud del titular del Juzgado de Primera lnstancia de Familia

y Minoridad  N° 2 del  Distrito Judicial Sur,  Dr.  Marco Mellien,  por la que solicita

la  promoci6n  de  las  agentes  Maria  Sofia  G6mez  Cepero,  Legajo  N°  873  y

Luciana Ragazzini, Legajo N° 851, quienes actualmente se desempefian como

Auxiliar 2° en la mencionada unidad.

Que,  el  presente  pedido  se funda  en  las  necesidades  de  indole

funcional,  en  virtud  de  la  multiplicidad  de  las  tareas  y  complejidad  de  las

mismas.

Asimismo,   el   Dr.   Mellien   pone  de   manifiesto  que   las  agentes

G6mez   Cepero   y   Ragazzini   han   demostrado   un   eficiente   desempefio,

dedicaci6n y responsabilidad en las tareas que le son asignadas.

De  acuerdo  con  lo  expresado  en  la  Acordada  N°  147/14,   Ios

agentes  auxiliares   podran   ascender  cuando  cuenten   con   una  antiguedad

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

tal   lo   expresado   por   el   articulo   1°,   Inc.   i.   de   la   acordada   referida,   ello

encontfandose fundado en la propuesta de su titular, cumplidos los requisitos y

acreditadas las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial.

En  este  sentido,  y  toda  vez  que  ademas  de  las  condiciones

resaltadas por su titular,  las mencionadas agentes cumplen con  los requisitos

de   la   normativa   nombrada   precedentemente   y   registran   una   adecuada

asistencia, asi como tambien atienden la capacitaci6n permanente dictada por

la Escuela Judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido.
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///                      Que  ha  tomado  debida  intervenci6n  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de

Recursos Humanos a fines de efectuar el analisis tecnico correspondiente.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) PROMOCIONAR a la Sra. Maria Sofia G6mez Cepero, Legajo

N° 873 y la Sra. Luciana Ragazzini, Legajo N° 851, al cargo de Auxiliar Primero

(Nivel  E05),  correspondiente  al  Agrupamiento  "A"  Judicial,  en  el  ambito  del

Juzgado de  Primera  lnstancia de  Familia y  Minoridad  N° 2 del  Distrito Judicial

Sur, a partir de la presente y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

ello   la   Sra.    Secretaria   de   Superintendencia   y   Administraci6n.    Se   deja

constancia que la Dra.  Maria Del Carmen  Battaini no suscribe la presente Por

Aci.erc€o  .-ogist.-ad.
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