
RESOLUCION Nose /2021

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

dias del mes de septiembre del afio 2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La presentaci6n realizada por la Dra. Silvia Vecchi, en su caracter

de  Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  de  Acceso  a  Justicia,  mediante  la

cual  refiere la necesidad de cubrir interinamente el cargo de  Prosecretario de

dicha    unidad,    como   consecuencia   de    la    licencia    por   maternidad    que

usufructtla  desde  el  9  de  agosto  del  corriente  afro  la  Dra.  Soledad  Bel6n

Gareca, Legajo N° 695.

Que  a  los  fines  de  continuar  brindando  un  eficiente  servicio  de

justicia a quienes acuden al  mismo en  busca de asistencia,  resulta adecuado

cubrir dicho cargo, en los terminos de la Resoluci6n STJ N° 70/08.

En    funci6n    de    lo    manifestado,    la    Dra.    Vecchi    propone    la

designaci6n  del  Dr.  Ado  Oscar Adolfo  Henninger,  Legajo  N° 784,  en  el  cargo

que deja transitoriamente vacante la Dra. Gareca, por entender que posee las

condiciones  profesionales y personales,  como  asi tambi6n  los conocimientos

t6cnicos necesarios para desempefiar dicha funci6n.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

intervenci6n   a   efectos   de   realizar  el   analisis   tecnico   correspondiente   en

relaci6n  a  la  compatibilidad  entre  las  necesidades  actuales,   la  proyecci6n

futura   de   la   distribuci6n   de   tareas   y   las   responsabilidades   de   la   unidad

requirente para concretar la designaci6n de personal solicitada.

Por ello'

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESEULVE:

1°)  DESIGNAR  al  Dr.  Ado  Oscar  Adolfo  Henninger,  Legajo  N°

784,   en   el   cargo   de   Prosecretario   lnterino  (Nivel   TApl   de   la   escala   de

remuneraciones), para desempefiarse en la Direcci6n lnterdisciplinaria de     ///
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///Atenci6n  Temprana  del  Distrito  Judicial  Sur,  prestando  colaboraci6n  con  el

Servicio  Multipuestos de la Casa de Justicia de Tolhuin, a  partir de la toma de

posesi6n  del  cargo     con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del   Reglamento  de

Organizaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial (Acordada N°:  120/94 y sus

mod.),  y  hasta  tanto  dure  la  licencia  por  maternidad  ostentada  por  la  Dra.

Soledad  Belen Gareca,  Legajo N° 695, y retorne a sus labores,  en funci6n de

lo dispuesto mediante Resoluci6n STJ N° 70/08.

2°)  FACULTAR a  la Sra,  Prosecretaria de Politica  lnstitucional de

Acceso a la Justicia,  Dra. Silvia Vecchi,  por razones propias del servicio, a los

fines de poner en posesi6n del cargo del nombrado y recibirle el juramento de

Ley pertinente.

Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces quienes

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

sseriejLd..syc- ntendencfa

de Justieja


