
RESOLUC16N N°  ``®5   /2021  SSA-SGCAJ

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

jg dias del mes de septiembre de 2021.
VIST0 y CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  reconocer  las  funciones  que  cumple  la  agente

Zaira Mavis Barragan,  Legajo N° 771, quien actualmente se desempefia en el

Juzgado de  lnstrucci6n  N° 2 del  Distrito Judicial  Sur, a cargo de la  Dra.  Maria

Cristina Barrionuevo, a los fines de considerar la promoci6n de su categoria.

Que es oportuno  mencionar que atento lo  informado  por la titular

de    la    mencionada    unidad,    la   agente   Barragan   demostr6   un    eficiente

desempefio en las tareas asignadas.

Que, en este sentido, y en funci6n del analisis efectuado respecto

de  la  situaci6n  laboral  actual,  y  toda  vez  que  ademas  de  las  condiciones

resaltadas   por   la   Dra.   Barrionuevo,   la   agente   mencionada   registra   una

adecuada   asistencia,   resulta   pertinente   hacer   lugar   a   la   promoci6n   de

categoria.

Que   la    Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos    Humanos   tom6

intervenci6n a efectos de efectuar el analisis t6cnico correspondiente.

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   lo

solicitado.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:
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1°)  DISPONER  la  promoci6n  de  la  agente  Zaira  Mavis  Barragan,

Legajo N° 771, al cargo de Auxiliar 1° (Nivel E05), en el ambito del Juzgado de

lnstrucci6n N° 2 del Distrito Judicial Sur, a partir de la notificaci6n de la presente

y por los motivos expuestos en los considerandos.

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