
RESOLUCION N° 2©  /2022 SSA-SGCAJ

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

dias del mes de marzo de 2022.

VISTO y CONSIDERANDO:

La presentaci6n  del  Prosecretario de Modernizaci6n,  Dr.  German

Guillermo   Sruoginis,   mediante   la   que   solicita   la   asignaci6n   definitiva   a   la

planta de la Oficina de Gesti6n  Digital, de la agente Maria Agustina Gonzalez,

Legajo N° 645.

Toda  vez  que  la  Sra.  Gonzalez  fue  afectada  provisoriamente,

mediante   Resoluci6n   SSA-SGCAJ   N°   90/2021,   surge   la   necesidad   de

normalizar su situaci6n.

Atento   su   buen   desempefio,    responsabilidad   en   las   tareas

asignadas   y   su   inserci6n   en   el   equipo   de   trabajo,   que   da   cuenta   la

responsable  de  la  Oficina  mencionada,  la  Sra.  Laura  Corales,  corresponde

hacer lugar a lo solicitado.

Que,  para  ello  tom6  debida  intervenci6n  la  Direcci6n  de  Gesti6n

de  Recursos  Humanos a  los fines del  analisis t6cnico  respectivo y que dicha

unidad cuenta con la respectiva vacante.

Que  la  presente  medida  cuenta  con  la  conformidad  de  todas  las

partes involucradas.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente,  en  virtud  de  lo establecido  por las  Resoluciones  S.T.J.  N°  176/18 y

08/19, respectivamente.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)  ASIGNAR  de  manera  definitiva  a  la  agente  Maria  Agustina

Gonzalez, Legajo N° 645, a la oficina de Gesti6n Digital dependiente de        ///
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JESSICA NAME

del Supenor Tnbunal de J



///Secretaria de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional, a partir

de la notificaci6n de la presente.

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