
RESOLUCION N°  lz`/2021  SSA-SGCAJ

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

£&  dias del mes de octubre de 2021.

VIST0 y CONSIDERANDO:

Las actuaciones que cursan en el  Expediente N° 50465 "Mariano

Escobar   s/actuaci6n   interdisciplinaria"   y   la   presentaci6n   realizada   por   el

agente  Mariano  Adrian  Escobar,  Legajo  N°  907,  quien  se  desempeF`a  en  el

Juzgado  de  Primera  lnstancia  en  lo Civil  y Comercial  N°  1  del  Distrito Judicial

Sur, en la que solicita su traslado al Area de Servicios Generales, por motivos

de indole funcional.

Que,    tras    la    intervenci6n    interdisciplinaria    y    las    gestiones

realizadas  por la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos junto  a  la  Lic.

Maria  Coto,  se  entiende  oportuno  efectuar  dicho  traslado,  considerando  las

particularidades que deben ser tenidas en cuenta a los fines de resguardar el

bienestar del nombrado agente.

Que    dicha    situaci6n    resulta    atendible,    y    cuenta    con     la

conformidad  de todas  las  partes  involucradas,  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 SECRETARlos DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Administr®tiva y Jurisd iccicm
Siiperior tribunal de Justicia

RESUELVEN:

EEiiiii!
Secretaria a. Superintenc:er\c 2

y Administracion
del supenorTribun,1   I..     ,



1°)  TRASLADAR  de  manera  provisoria  al  Sr.  Mariano  Adrian

Escobar,  Legajo  N°  907,  a  la  Direcci6n  de  Servicios  Generales  del  Distrito

Judicial   Sur,   a   partir  de   la   notificaci6n   de   la   presente   y   por  los   motivos

expuestos en los considerandos.

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

Secfetario de Gesti6n y Coordinaci6n
Admtnistrativa y Jilnsdiccional
Superior tribunal de Justjcla
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