
RESOLUCION N°  a 3 /2022 SSA- SGCAJ

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

3  dias del mes de febrero de 2022.

VISTO:    EI    Expediente   que   tramita   bajo   el    N°   51.238/2021,

caratulado "Situaci6n agente Moyano,  Isabel"; y

CONSIDERANDO:

Que  atento  las  necesidades  de  indole funcional  que  atraviesa  la

Oficina de Planificaci6n Estrat6gica, traida a consideraci6n por su titular, la Prof.

Vanesa Cocumeri Cagliero, resulta necesario contar con personal a los fines de

optimizar el servicio de justicia.

Que conforme surge del seguimiento interdisciplinario realizado por

la Direcci6n de Gesti6n de Recursos Humanos y la Lic.  Maria Maria Coto, a la

agente  Isabel  Moyano,  Legajo  N°  342,  en  el  marco  de  la  intervenci6n  en  la

Oficina  de  Tasas  de  Justicia,  se  entiende  oportuno  considerar el  perfil  de  la

mencionada a esos efectos.

Que, realizado el analisis tecnico correspondiente en relaci6n a la

compatibilidad  entre  las  necesidades  actuales  y  el  perfil  ocupacional  de  la

agente, se entiende pertinente hacer lugar a la afectaci6n de la agente Moyano

a la Oficina de Planificaci6n Estrategica.

Que  dicha  afectaci6n  cuenta  con  la  conformidad  de  todas  las

partes, por lo que 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 ADIvllNISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

Secretano de Gesti6n y Coordinacion
Adrmnistrawa y Junscliccional
9uperior tribur\al  de  Justicia

Secretaria de Supenntende
y Administraci6n

clel  Superior Tnbi inal  A.'-Justici`



1°) DEJAR SIN  EFECTO la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 148/2021

por los motivos expuestos en los considerandos.

2°) AFECTAR provisoriamente a la agente  Isabel  Moyano,  Legajo

N° 342, a la Oficina de Planificaci6n  Estrat6gica, dependiente de Secretaria de

Superintendencia y Administraci6n a partir de su notificaci6n y por los motivos

expuestos en los considerandos.

3°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.

Secietario de Ges(lan y Coordinaci6n
Adminls`ratlva  y Jurisdjccional

Superior tribunal de Jus`icia

y Aominislracron
del  Superior Tr]bunal de Justicie

i-    `;`m u\jc)tr.  r@+-,if,tfa€is  Pa!¢

c,
JESSICA NAME

Secretana de Superintendeneia
y Administraci6n

del Superior Tribunal de Justicia


