
RESOLUCIONN°       G'Z    /2o2|

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

/a    diasdel mes dediciembrede2021.

VISTO  el  expediente  N°  51169/2021   caratulado  "MACIEL,  Juan

Marcelo s/licencia sin goce de haberes'', y

CONSIDERANDO:

La presentaci6n del Sr. Juan Marcelo Maciel, Legajo N° 950, quien

se  desempefia  como  Auxiliar  Segundo  en  la  Direcci6n  lnterdisciplinaria  de

Atenci6n Temprana  Distrito Judicial  Norte,  por la que solicita  licencia sin  goce

de haberes a  partir de la toma de posesi6n de cargo y a  los fines de ejercer

funciones en el  Ministerio de Desarrollo  Humano del  Gobierno de la  Provincia

de Tierra del Fuego, Antartida e lslas de Atlantico Sur.

Que  dicho  pedido  cuenta  con  la  conformidad  de  su  titular,  Dra.

Silvia Vecchi.

La  licencia  requerida  se  encuentra  prevista  en  el  articulo  46° del

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial, bajo el titulo
"Ejercicio transitorio de otros cargos", contemplando el caso de empleados del

Poder Judicial que fueran designados para desempefiar funciones de gobierno

en   el   orden   Nacional,   Provincial,   Municipal   o   Comunal,   quienes   deberan

solicitar licencia sin goce de haberes en forma previa a la posesi6n del cargo,

Ia que podra ser acordada por el termino en el que ejerza sus tareas y siempre

que resulte compatible con la labor desempefiada en el Poder Judicial.

Por ello'

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  OTORGAR  al  agente  Juan  Marcelo  Maciel,  Legajo  N°  950,

licencia sin goce de haberes en los terminos deArt. 46° del R.O.F.P.J. a          ///

---.
Secrefa;l*,:`,.Sn#====#nndenela

del  Superior Tribunal de Justicja



///partir  de  la  toma  efectiva  de  posesi6n  del  cargo  mencionado  y  durante  el

periodo en el que el nombrado ejerza las funciones que motivan la presente.

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