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En la provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico sur al      7

dia del mes de septiembre de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La    necesidad    de    la    Direcci6n    lnterdisciplinaria    de   Atenci6n

Temprana  del  Distrito Judicial  Sur de contar con  un  agente  a  los fines de  no

afectar la calidad de servicio, atento a la constante y creciente demanda.

Que,  asimismo,  se  advierte  la  necesidad  de  cubrir  la  vacante

generada  como  consecuencia  del  traslado  del  agente  Adrian   Maximiliano

Leguisamon,  Legajo N° 900 a la Direcci6n Pericial.

Que   la   Sra.   Soledad   Graciela   Castillo,   Legajo   N°   1100,   quien

actualmente se desempefia en la Direcci6n de Sumarios y Concursos, cuenta

con un perfil acorde para desempefiar las tareas que se requieren,  motivo por

el cual se propone el traslado a dicha unidad.

Por  ello,  Ia  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  toma

intervenci6n   a   efectos   de   realizar  el   analisis   t6cnico   correspondiente   en

relaci6n a la compatibilidad entre las necesidades actuales y proyecci6n futura

de la asignaci6n de tareas de la unidad requirente, para concretar la cobertura

de la vacante solicitada.

Que   luego   de   analizar   los   aspectos   mencionados   de   forma

precedentemente, se entiende pertinente hacer lugar al traslado de unidad.

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 ADIvllNISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

cfaT-
Secretaria de Suoennti

y Administraci6n
del  Super)or Tribunal  de Justici®



1°) TRASLADAR a  la agente Soledad  Graciela  Castillo,  Legajo  N°

1100,  a  la  Direcci6n   lnterdisciplinaria  de  Atenci6n  Temprana  a  partir  de  la

notificaci6n de la presente.

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