ACORDADA N°/^/2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, a los li dias del mes de diciembre del ano dos mil
diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia, Dres. Marla del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, y
VISTO Y CONSIDERANDO:
El desempeno de la agente Maria Soledad Martinez, Leg. N° 708,
quien colabora -de manera directa en la Vocalla del Vicepresidente del
Tribunal, el que destaca que desarrolla labores de estricta confianza con
suma eficiencia y responsabilidad, consecuentemente resulta procedente
efectuar su promocion.
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 Nd 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 de la Secretaria de Superintendencia y Administracion,
aprobando dicha promocion.
Que la agente mencionada cumple con los requisites exigidos.
Por ello;
ACUERDAN:
1°) DISPONER la promocion de la agente Marla Soledad
Martinez, Leg. N° 708, a la categoria de Prosecretario Administrative (TAE 1),
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
todo ello la Sra. Secretari^KtSSup^rintendencia y Administracion
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