
RESOLUCIÓN N° O b2021 SSA- SGCAJ 

USHUAIA, a de marzo de 2021 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La presentación de la responsable de la Oficina de Gestión 

Digital, Sra. Laura Corales, mediante la que solicita la asignación definitiva a 

la planta de esa unidad de la agente Silvana Teresa Straccio, Legajo N° 284. 

En atención a que dicha agente fue afectada provisoriamente 

mediante Resolución SSA N° 32/2020, surge la necesidad de normalizar su 

situación de planta, ello sumado a su desempeño en las tareas que le son 

asignadas, su experiencia, la responsabilidad con la que asume su función y 

su inserción en el equipo de trabajo. 

Que para ello, toma intervención la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos a los fines del análisis técnico respectivo y que dicha 

unidad cuenta con la respectiva vacante. 

Teniendo la conformidad del Dr. Sebastián Osado Viruel, en su 

carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 

1 del Distrito Judicial Sur, unidad a la que pertenece la Sra. Straccio y la 

conformidad de la mencionada, corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

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 ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) ASIGNAR definitivamente a la agente Silvana Teresa 

Straccio, Legajo N° 284, a la Oficina de Gestión Digital, a partir de la 

notificación de la presente./// 
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1112°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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