
ACORDADA N° "2- /2023 

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

los días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo 

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

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

Edith Miriam Cristiano; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I.- La solicitud del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, Dr. Gustavo F. González, 

mediante la que solicita la promoción de la agente María Alejandra Falcón, 

Legajo N° 820. quien se desempeña en dicha unidad desde el 30 de septiembre 

de 2019. revistiendo actualmente la categoría de Auxiliar Segundo. 

Que dicho pedido se fundamenta en la actitud proactiva en la 

adquisición de conocimientos referente a las funciones que desempeña, 

además de su dedicación en la atención al público a los usuarios del servicio 

de justicia y su permanente colaboración tanto con los superiores como con sus 

pares. respecto a diversas tareas dentro del juzgado en mención. 

II.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 1°. Inc. i) de la 

Acordada N° 147/2014, los agentes auxiliares podrán ascender cuando cuenten 

con una antigüedad mínima de tres (3) años en la categoría inicial y de dos (2) 

años en las restantes, ello fundado en la propuesta del titular de la unidad,/// 
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II/cumplidos los requisitos y acreditadas las capacitaciones brindadas por la 

Escuela Judicial. 

En este sentido y toda vez que, además de las condiciones 

resaltadas por el titular, la mencionada agente registra una correcta asistencia, 

así como también atiende la capacitación permanente dictada por la Escuela 

Judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido. 

III.- Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos, a fines de efectuar el análisis técnico correspondiente. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER la promoción de la agente María Alejandra Falcón, 

Legajo N° 820, al cargo Auxiliar Primero (Nivel E05 de la escala de 

remuneraciones de este Poder Judicial), correspondiente al Agrupamiento A) 

Técnico-Administrativo-Profesional y Empleados, en el ámbito del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, 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, publique y cumpla la presente, dando fe de todo 

ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja 

constancia que el Dr. Ernesto Adrián Lóffler no suscribe la presente, sin 

perjuicio de lo cual, en comunicación con él manifestó su conformidad a las /// 
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/// medidas aquí dispuestas, conforme los términos del art. 28 del Reglamento 

del Superior Tribunal de Justicia, aprobado por Acordada N° 
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