
RESOLUCION N° qo  /2021  SSA-SGCAJ

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

los   8`   dias del mes de agosto de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular  del  Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  1   del

Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Daniel   M.   Cesari   Hernandez,   mediante   la   que

solicita  la  asignaci6n  definitiva  a  la  planta  de  su  unidad  de  la  agente  Natalia

Elizabeth Garcia Berruet, Legajo N° 837.

En  atenci6n  a  que  la  mencionada  fue  asignada  provisoriamente

para  prestar  colaboraci6n  en  el  Juzgado  referido  desde  el  mes  de  julio  de

2020,  mediante  Resoluci6n  SSA  N°  21/2020,  y  que  la  unidad  cuenta  con  la

vacante   correspondiente,   surge   la   necesidad   de   normalizar   su   situaci6n

laboral,  considerando  su  desempefio  en  las  tareas  que  le  son  asignadas,  Ia

responsabilidad  con  la  que  asume  su  funci6n  y su  inserci6n  en  el  equipo  de

trabajo.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

intervenci6n   a   efectos   de   realizar  el   analisis   t6cnico   correspondiente   en

relaci6n  a   la  compatibilidad  entre  las  necesidades  actuales,   Ia  proyecci6n

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

requirente para concretar la designaci6n de personal solicitada.

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 SECRETARlos DE SUPERINTENDENCIA Y ADIVIINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICcloNAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:



1°)  ASIGNAR  definitivamente  a   la  agente   Natalia   Elizabeth

Garcia  Berruet,  Legajo  N°  837,  al  Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  1   del  Distrito

Judicial Norte, a partir de la notificaci6n de la presente.

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