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USHUAIA, £6 de agosto de 2020

VISTO Y CONSIDEF!ANDO:
La solicitud del titular de la Direcci6n Pericial del Superior Tribunal

de Justicia, C,P. Daniel Balihaut, mediante la que manifiesta la imperiosa

necesidad de incorporar mayor cantidad de psic6logos forenses a dicha
unidad, en atenci6n al constante proceso de crecimiento en el que se
encuentra actualmente la misma, y al ostensible aumento de la demanda de
intervenciones, siendo la situaci6n en el area de Psicologia Forense.

Que en funci6n de lo expuesto y toda vez que resulta necesario

dar una fapida respuesta a la sobre-demanda en dicha disciplina, propone se
traslade a la Lie. Valeria Gatica, Legajo N° 912, toda vez que dicha funcionaria

se encuentra colaborando en la Direcci6n Pericial desde el 18 de octubre de
2017, en conformidad con lo dispuesto mediante Plesoluci6n STJ Ng 148/2017,

y en virtud de que ha podido reconocer el perfil de la nombrada y su

participaci6n en el Concurso de Oposici6n y Antecedentes que tramit6 bajo el
Expte. Ng 46853, quedando tercera en la terna.
Teniendo la conformidad de la Sra. Prosecretaria de Politica
lnstitucional de Acceso a Justicia, Dra. Silvia Vecchi, unidad de la cual

depende la Lie. Gatica, y contando asimismo con la conformidad de la
funcionara, corresponde hacer lugar a lo solicitado.
Por ello,

LA SECF]ETARIA DE SUPEF]lNTENDENCIA
Y ADMINISTRAC16N

l]ESUELVE:
19) TF]ASLADAF] PF]OVISOF]lAMENTE a la Lie. Valeria Gatica,
DNI Nro. 20.702.317, Legajo NQ 912, a la Direcci6n Pericial del Distrito ///

/// Judicial

Sur,

correspondiente

a cargo del C.P.

al

Agrupamiento

8

Daniel

Balihaut,

en el cargo TAP1,

Tecnico-Administrativo-Profesional

y

Empleados (Nivel 11 de la escala de remuneraciones), a partir del dfa 07 de
septiembre del corriente.
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29) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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