
RESOLUCION  N°  /uq/2021  SSA-SGCAJ

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

`3      diasdel mesdediciembrede2021.
VISTO y CONSIDERANDO:

La    presentaci6n    realizada    por    la    Prosecretaria    de    Politica

lnstitucional  de  Acceso  a  la  Justicia,  Dra.  Silvja  E.  Vecchi,  medjante  la  que

manifiesta la necesidad de incorporar personal en la Direcci6n lnterdisciplinaria

de  Atenci6n  Temprana  del  Distrito  Judicial  Norte,  a  los  fines  de  optimizar  la

calidad de servicio.

Que dicho pedido surge en funci6n de la vacante que se generara

en la mencionada unidad como consecuencia de la licencia sin goce de haberes

solicitada  por  el  Sr.  Juan  Marcelo  Maciel,  Legajo  N°  950,  de  acuerdo  con  lo

dispuesto en el Art. 46° del R.O.F.P.J, mediante Resoluci6n STJ N° 62/2021.

Que para ello se propone a la agente Patricia  Mirta Valle,  Legajo

N°  338,  quien  actualmente se desempefla en  el  Juzgado de  lnstrucci6n  N° 3

mencionado distrito, por poseer un perfil adecuado para cumplir con las tareas

que alli se requieran.

Que dicho traslado cuenta con la conformidad de todas las partes,

por lo que corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Que tom6 debida intervenci6n la Direcci6n de Gesti6n de Recursos

Humanos a efectos de realizar el analisis t6cnico correspondiente.

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'
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICcloNAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)  TRASLADAR  de  manera  provisoria  a  la  agente  Patricia  Mirta

Valle,  Legajo  N° 338,  a  la  Direcci6n  lnterdisciplinaria  de Atenci6n  Temprana  del

Distrito Judicial Norte, a partir de su notificaci6n.

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