
ACORDADA N° /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los 7--,‘ días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acordada N° 177/2019 se aprobó e incorporó el 

nuevo organigrama de la Unidad de Servicios Generales a la estructura 

aprobada por Acordada N° 157/2019, con dependencia de la Prosecretaría de 

Superintendencia y Administración de este Superior Tribunal de Justicia. 

Asimismo, mediante dicho acto administrativo se estableció el 

requisito de antigüedad mínima que deberán cumplir los agentes para acceder 

a los distintos niveles. 

Que la agente Marcela Beatriz Frías (Legajo N° 204) cumple 

funciones en dicha unidad desde el mes de septiembre de 2020, siendo su 

asignación definitiva al Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Norte, 

en el mes de noviembre de 2021, atento lo dispuesto por Resolución SSA-

SGCAJ N° 128/21. 

Toda vez que la agente Marcela Beatriz Frías, se encuentra 

asignada al agrupamiento B "Técnico-Administrativo- Profesional y Empelados, 

cumple funciones de manera satifactoria y en concordancia a los 

requerimientos de la unidad en mención, se torna necesario reconocer su 

desempeño y normalizar su situación de revista. 

Que tomó intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de verificar el cumplimiento por parte de la agente Frías, 

por lo que corresponde hacer lugar a la promoción solicitada. 

Por ello; 

JESSICA NAME 
ecretaria de Superintendenas 

y Admstreaón 
del Superior Tribunal de Justicia 



ACUERDAN: 

DISPONER la asignación de la agente Marcela Beatriz Frías 

(Legajo N° 204), al Agrupamiento D) Servicios, Mayordomía y Mantenimiento; 

y su promoción al cargo de Especializado 2° (Nivel ESP, Supervisor General), 

en el ámbito del Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Norte 

dependiente de la Secretaría de Superintendencia y Administración de este 

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

motivos expuestos en los considerandos. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publ. e y cumpla la presente, dando fe de todo 

ello la Sra. Secretaria de 

Superinte? 

dem ,&ci inistración. 
‘\ 
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