
ACORDADA N° /1E`C /2022 

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

los 72 días del mes de r\o,;.‹»tnr- 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: 

I. La estructura actual de la Dirección de Relaciones 

Institucionales, Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración, que cumple la función de asistir de forma 

directa a los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, en todo lo referente 

a las actividades vinculadas con las relaciones institucionales y protocolares, 

con organizaciones de los otros Poderes del Estado y/o con las que se 

requieran, velando por la correcta aplicación de las normas de protocolo. 

Que de acuerdo a las actividades que desarrolla la referida unidad, 

como así también lo manifestado por su titular, Téc. Carlos Alberto Ciuccarelli, 

respecto del desempeño, grado de compromiso y aptitudes de la agente María 

José Flores, Legajo N° 365, solicita la promoción al cargo de de Prosecretaria 

Administrativa (Nivel TAE1 de la escala de remuneraciones). 

Que la agente Flores además de las condiciones resaltadas por su 

titular, forma parte del equipo de trabajo de la Dirección desde el año 2014, 

periodo de tiempo que le permitió adquirir las competencias técnicas necesarias 

para realizar de forma eficiente las tareas asignadas; contribuyendo además 

desde su formación profesional en materia de diseño en comunicación visual. 

II. Que el ascenso al nivel mencionado no está sujeto al 

Procedimiento de Promoción vigente (Acordada N° 157/2019), sino que se rige 

por lo establecido en la Acordada N° 24/11, que establece revistar en la 

categoría inmediata inferior con tres años de antigüedad, que el titular de la 

dependencia lo solicite la promoción en forma fundada y contar con informe /// 
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/// de la Secretaría de Superintendencia y Administración aprobando dicha 

promoción. 

III. Que tomó intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de verificar el cumplimiento por parte de la agente Flores 

de los requisitos establecidos en la normativa vigente; como así también para 

la elaboración del presente acto, 

promoción solicitada. 

Por ello; 

ACUERDAN: 

DISPONER la promoción de la Diseñadora María 

por lo que corresponde hacer lugar a la 

José Flores, 

Legajo N° 365, al cargo de Prosecretaria Administrativa correspondiente al 

Agrupamiento B) Técnico- Administrativo- Profesional y Empleados (Nivel TAE 

1 de la escala de remuneraciones de este Poder Judicial), en el ámbito de la 

Dirección de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo, dependiente 

de la Secretaría de Superintendencia y Administración del 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 mando los señoras Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique la la !Diese , dando le de todo 

ello la Sra. Secretar' de Su _y inistraci n 
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