ACORDADA N°£t3/2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, a los

dias del mes de abril del ano dos mil

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia, Dres. Marta del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, y
VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por el Dr. Gustavo Gonzalez, en su
caracter titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2
del Distrito Judicial Sur, mediante la que solicita la promocion de la agente
Adriana Quaranta, Leg. N° 144.
El ascenso al cargo de Prosecretario administrative —cargo
maximo del escalafon de empleados— no esta sujeto al Regimen de
Concursos, sino que se rige por lo establecido en la Acordada N° 24/11, que
exige revistar en la categoria inmediata inferior con tres anos de antiguedad,
que el titular de la dependencia lo solicite en forma fundada y que se cuente
con informe del Secretario de Superintendencia y Administracion aprobando
dicha promopion.
Que la agente mencionada cumple con los requisites exigidbs.
Por ello;
ACUERDAN:
1°) DISPONER la promocion de la agente Adriana QUARANTA,
Legajo N° 144 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2
del Distrito Judicial Sur, a la categoria de Prosecretario Administrative (NE11),
a partir de la notificacion de la presente, por las razones expuestas en los
considerandos.
2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces, quienes
disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de///
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