
RESOLUCI6N N° dS/ /2018

USHUAIA, 4 de mayo de 2018.

VISTO y CONSIDERANDO:
La presentacion del agente Julio Cesar lessen, quien presta 

funciones de manera interina en el Juzgado del Trabajo del Distrito Judicial 

Sur, donde refiere sobre la necesidad de ser trasladado a otra area atento su 

estado de salud, tal como da cuenta la recomendacion de su medico tratante 

que adjunta.

En este sentido, el Dr. Guillermo Sebastian Penza presta 

conformidad para su reubicacion, en funcion de las razones de salud 

expuestas por el nombrado.

Que atento la entrevista mantenida por el agente con el Dr. 

Marotta, a cargo de la Prosecretaria de Registros y Archivo, resulta oportuno 

su traslado a esa unidad funcional, toda vez que las nuevas tareas a 

desarrollar consisten en la preparacion de la documentacion previa al archivo 

de los expedientes, las que se ajustan a las indicaciones mencionadas, 

consideradas de bajo impacto emocional.

En consecuencia y a fin de garantizar el normal desarrollo de las 

areas, atento la propuesta del Dr. Penza, resulta necesario cubrir la vacante 

generada por el referido traslado en Juzgado del Trabajo por la agente 

Victoria Celina Schiappapietra, quien actualmente se desempeha en el 

Ministerio Publico de la Defensa, aspirando a ocupar dicho puesto de trabajo.

El traslado de la agente Schiappapietra cuenta con su 

conformidad y la del Sr. Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. 

Gustavo Ariznabarreta.

Que teniendo en presente el consentimiento tanto de los titulares 

como de los agentes involucrados, resulta procedente llevar a cabo los 

traslados referidos, en un todo de acuerdo con lo establecido mediante 

Acordada N° 30/2006. ///



For ello///

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) TRASLADAR al Sr. Julio Cesar lessen, legajo N° 286, a la 

Prosecretaria de Registros y Archive del Superior Tribunal de Justicia, a partir 

de la notificacion de la presente, en merito a los considerandos que 

anteceden.

2°) TRASLADAR a la Sra. Victoria Celina Schiappapietra, legajo 

N° 561, al Juzgado del Trabajo del Distrito Judicial Sur, a partir de la 

notificacion de la presente, por las razones expuestas en los considerandos. 

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