
RES0LUCI6N N° oy /2019 SSA-SGCAyJ

USHUAIA, -if defebrerode2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La presentacion de la Dra. Marcela E. Cenicen, en su caracter de

Prosecretaria de la Oficina de Tasas de Justicia del Distrito Judicial Sur,

mediante la cual informa sobre las necesidades actuales de personal

profesional en la planta en esa unidad.

For otra parte, la Dra. Marcela Ontivero, legajo N° 674 —

Prosecretaria Nivel 12 de la Direccion General del Registro de la Propiedad

Inmueble del Distrito Judicial Sur— mediante nota, manifesto su voluntad de

trasladarse a otra unidad por razones personales y laborales relacionadas con

la oportunidad de crecimiento.

Que luego de mantener una entrevista con la Dra. Ontivero, y

considerando que la misma cuenta con el perfil necesario para prestar

colaboracion en la unidad, la Dra. Cenicen propone su incorporacion contando

con el consentimiento de la Subdirectora del Registro de la Propiedad

Inmueble de la Provincia Dra. Maria Laura Rocamora.

La duracion de dicha situacion estara relacionada con la dinamica

de las tareas y necesidades funcionales de la Oficina, por cuanto el traslado

///revestira caracter provisorio.
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Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de 

la presente, en virtud de lo^establecido por las Resoluciones S.T.J. N°**l76/18 

y 08/19, respectivamente.

Por ello,
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADWIINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) TRASLADAR a la Dra. Marcela Ontivero, legajo N° 674 con

///

caracter provisorio a la Oficina de Tasas de Justicia del

Distrito Judicial Sur, la que se hara efectiva a partir de la notificacion de la

presente.

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