
RESOLUCION N°  99/2020 SSA-SGCAJ

USHUAIA,     //  de  diciembrede2020

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  de  la  Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  de

Acceso   a    la   Justicia,    Dra.    Silvia   Vecchi,    mediante    la    cual    solicita    la

incorporaci6n  a  la  planta  de  personal  de  la  Casa  de  Justicia  de  Tolhuin  del

agente  Sebastian  Martin  Gambini,  Legajo  N°  572,  quien  actualmente cumple

funciones en la Direcci6n Pericial del  Distrito Judicial Sur.

Que  tal  requerimiento  se  funda  en  las  necesidades  de  cubrir  la

vacante  generada   por  el   efectivo  traslado  de  la  agente  Valeria  Villarreal,

mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 56/2020; y del agente Emanuel  Mendez

Martinez, dispuesto por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 58/2020.

En  este  sentido,   resulta  necesario  contar  con   un  agente  que

realice las tareas administrativas, de notificaci6n, traslado de documental y de

insumos  vinculadas  en  el  Servicio  Multipuertas  de  la  Casa  de  Justicia  de

Tolhuin.

Que    con    los    alcances    limitados,    propios    de    la    situaci6n

epidemiol6gica actual y ante la necesidad de   incorporaci6n de personal para

la  atenci6n  de  las  cuestiones  sefialadas  precedentemente  en  la  unidad  en

menci6n, y toda vez que el agente Gambini ha manifestado oportunamente su

intefes  de  traslado  a  la  Ciudad  de  Tolhuin,  corresponde  hacer  lugar a  dicha

solicitud.

Que  la    Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

intervenci6n  a  efectos  de  verificar  que  la  unidad  mencionada  cuenta  con  la

vacante   pertinente,    encontrandose   la   misma   incluida   en   la   proyecci6n

presupuestaria.

Que  el  referido traslado  cuenta  con  la  conformidad  tanto  del  Dr.

CPN.  Daniel  Ratll  Balihaut,  en  su  caracter  de  Director  Pericial  Subrogante,

como asi tambien la del agente referido, por cuanto 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 ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADIvllNISTRATIVA Y

JURISDICCI0NAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)   TRASLADAR   a   la   Direcci6n   lnterdisciplinaria   de   Atenci6n

Temprana  (DIAT)  al  agente  Sebastian  Martin  Gambini,  Legajo  N°  572,  quien

prestafa  funciones  en  el  Servicio  Multipuertas  de  la  Casa  de  Justicia  de  la

Ciudad  de  Tolhuin  a  partir  de  la  notificaci6n  de  la  presente,  en  merito  a  los

considerandos que anteceden.

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