
RESOLUCIÓN N° O 9/2021 SSA- SGCAJ 

USHUAIA, 12. de marzo de 2021 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La solicitud del titular del Juzgado Correccional del Distrito 

Judicial Norte, Dr. Pablo Martín Bramati, mediante la que manifiesta la 

necesidad de incorporar personal en dicha unidad, en atención al cúmulo de 

tareas que allí se llevan a cabo y la complejidad de las mismas; a los fines de 

garantizar la calidad de servicio. 

Que para ello propone se traslade a la Sra. Sofía Paola Roldan 

Gómez, Legajo N° 562, quien actualmente se desempeña en la Prosecretaría 

de Tasas de Justicia y Registro y Archivos del Distrito Judicial Norte, toda vez 

que posee un perfil acorde para desempeñarse en dicha unidad, atento a que 

por su trayectoria laboral en este Poder Judicial se entiende que cuenta con la 

experiencia laboral y conocimientos necesarios para desarrollar las tareas que 

allí se requieren. 

Teniendo la conformidad de la titular de la Prosecretaría de Tasas 

de Justicia y Registro y Archivos, y la de la Sra. Sofía Paola Roldan Gómez, 

corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

Que ha tomado intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente, y 

asimismo, elaborar el presente acto. 

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur — Acordada STJ N° 120/94— y lo previsto en 

las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria). 



Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) TRASLADAR a la Sra. Sofía Paola Roldan Gómez, Legajo N° 

562, al Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, a partir de la 

notificación de la presente, por las razones expuestas en los considerandos. 

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