
ACORDADA N°IGy /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

/0  dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno, se rednen en Acuerdo

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

Javier Dario Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrian L6ffler; bajo

la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular  de  la  Direcci6n  Pericial,  C.P.N  Daniel

Raul  Balihaut,  mediante la que solicita la designaci6n definitiva en el cargo de

la Licenciada Valeria Gatica, Legajo N° 912, quien fuera trasladada de manera

provisoria mediante Resoluci6n SSA N° 33/2020.

Que en virtud del desempefio con el que la mencionada funcionaria

ejerce su funci6n como Licenciada en  Psicologia dentro del cuerpo de peritos

Psic6logos   que   integran   esa  direcci6n,   se  torna   necesario   normalizar  su

situaci6n de planta y readecuar su situaci6n de revista.

Que  en  atenci6n  a  las  razones  expuestas  precedentemente  y

contando  con  la  conformidad  de  todas  las  partes,  resulta  procedente  hacer

lugar a lo requerido.

Que tomb debida intervenci6n la Direcci6n de Gesti6n de Recursos

Humanos a efectos de realizar el analisis t6cnico correspondiente.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) ASIGNAR a la Lic. Valeria Gatica, Legajo N° 912, a la planta de

la  Direcci6n  Pericial  del  Distrito Judicial  Sur,  dependiente de  la  Secretaria  de

Superintendencia y Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia en el

Nivel   TAP  2,   correspondiente  al  Agrupamiento  "8"  Tecnico-Administrativo-

Profesional  y  Empleados,  a  partir de  la  notificaci6n  de  la  presente  y  por  los

motivos expuestos en los considerandos.
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///                    Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces, quienes

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de todo

ello   la   Sra.   Secretaria   de   Superintendencia   y   Administraci6n.    Se   deja

constancia que la Dra.  Maria Del Carmen  Battaini no suscribe la presente por
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