
RESOLUCIÓN N°,/¿./. /2021 SSA- SGCAJ 

USHUAIA, 29de marzo de 2021 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La solicitud de la Responsable de la Oficina de Gestión Digital del 

Distrito Judicial Sur, Sra. Laura Daniela Corales, mediante la que manifiesta la 

necesidad de fortalecer el equipo de trabajo con la incorporación de personal, 

atento a que como consecuencia de la situación epidemiológica actual la 

demanda del servicio creció considerablemente. 

Que la Sra. Martina Emilia Villarreal, Legajo N° 880, quien 

actualmente se desempeña en la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, cuenta con un perfil acorde para desempeñar las tareas que se 

requieren, motivo por el cual se propone el traslado a dicha unidad. 

Teniendo en cuenta las actuales necesidades, la complejidad del 

servicio a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, y la 

situación personal que atraviesa la agente Villarreal, la titular, Lic. María E. 

Romano, presta conformidad para hacer lugar al traslado de unidad de la 

mencionada. 

Que ha tomado intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente, y 

asimismo, viabilizar el presente acto. 

Por lo mismo, de conformidad a las atribuciones conferidas por el 

art. 40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur — Acordada N° 120/94 — y lo 

previsto en las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria). 

Por ello, /// 
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/// LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) AFECTAR provisoriamente a la Sra. Martina Emilia 

Villarreal, Legajo N° 880, a la Oficina de Gestión Digital, a partir de la 

notificación de la presente. 

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