
ACORDADA N° i84( /2o2| .

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

/4  dias del mes 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, Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y

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

CONSIDERANDO:

Lo  solicitado  por  la  Sefiora  Jueza  de  este  Superior  Tribunal  de

Justicia, Dra. Maria del Carmen Battaini, y toda vez que la funci6n de Secretaria

Privada  es  la  de  asistir de  manera  directa  a  los  Sres.  Ministros,  funci6n  que

exige   la   maxima   responsabilidad,   dedicaci6n   y   confidencialidad,    resulta

necesario promocionar a la Sra.  Irma Florencia M6ndez,  Legajo N° 997, quien

fuera designada mediante Acordada N° 67/2019.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

debida intervenci6n a efectos de realizar el correspondiente analisis tecnico.

Que la  presente  promoci6n surge de la facultad  constitucional de

este Tribunal de omitir el  fegimen de concursos y efectuar la  misma en forma

directa,  conforme a  lo establecido en  el art.142 de  la Constituci6n  Provincial,

en el art.  36 inciso e) de la Ley Organica de este Poder Judicial y en el art.  1 °

del  Reglamento de Concursos (Ac. 54/09), relativas a las promociones de sus

empleados, por lo que corresponde hacer lugar a dicha solicitud.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  PROMOCIONAR a  la  Sra.  Irma  Florencia  Mendez,  Legajo  N°

997,    al    cargo    TAE8,    correspondiente    al    Agrupamiento    "8"    T6cnico-

Administrativo-Profesional y Empleados, en el ambito de la Secretaria Privada

del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  a  partir  de  la  presente  y  por  los  motivos

expuestos en los considerandos.                                                                                 ///
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