
RES0LUCI6N N° J5H /2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, de noviembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La Presentacion del Sr. Titular del Juzgado de Primera Instancia de 

Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Alejandro Ferreto, quien 

solicita la promocion de la agente Marla Jose Burgo Mangiantini (Leg. N° 869), 

en atencion a su satisfactorio desempeno, su compromiso laboral diario y 

trabajo en equipo.

Asimismo, el Juez del Juzgado de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Sur, Dr. Marcos Mellien, solicita la promocion 

de los agentes Agustin Irianni (Leg. N° 790), Samanta Ivana Sarachu (Leg. N° 

872), Maria Sofia Gomez Cepero (Leg. N° 873) y Luciana Ragazzini (Leg. N° 

851), en atencion a su eficiente desempeno en las tareas y la responsabilidad 

con la funcion jurisdiccional que desde ese Juzgado se ejerce, la cual 

diariamente es demostrada.

De acuerdo con Jo expresado en la Acordada N° 147/14, los 

agentes auxiliares podran ascender cuando cuenten con una antiguedad 

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

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

encontrandose fundado en las propuestas de sus titulares, cumplidos los 

requisites y acreditadas las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial.

En este sentido, toda vez que los agentes cumplen con los 

requisites de la norma, y que ademas de las condiciones resaltadas por sus 

titulares, registran una adecuada puntualidad y asistencia, asi como tambien 

atienden la capacitacion permanente dictada por la Escuela Judicial, 

corresponde hacer lugar a lo requerido.

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 al 
requerimiento del titular.///



/// Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) DISPONER la siguiente promocion a partir del 1° de

noviembre de 2019:
- Maria Jose Burgo Mangiantini (Leg. N° 869) a Auxiliar 2° (N04) - 

Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial 
Sur.

- Agustin Irianni (Leg. N° 790), Samanta Ivana Sarachu (Leg. N° 

872), Maria Sofia Gomez Cepero (Leg. N° 873) y Luciana Ragazzini (Leg. N° 

851) a Auxiliar 2° (N04) - Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad 

N° 2 del Distrito Judicial Sur.

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