
RES0LUCI6N N° 81 /2018

USHUAIA, de junio de 2018.

VISTO y CONSIDERANDO:
La existencia de casos de empleados de distintas areas que 

revistan en caracter provisional en otras plantas, en funcion de las 

asignaciones, traslados y designaciones provisorias e interinas, 

oportunamente dispuestos por la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion, siendo procedente adoptar medidas a los fines de ajustar las 

posiciones particulares de cada agente incluido en las situaciones descriptas, 

con el fin de realizar mas eficazmente las competencias de. las unidades 

implicadas.

En esta nueva etapa de ordenamiento, se torna necesario 

normalizar distintas situaciones de agentes que revisten transitoriedad, 

encontrandose aptos, y cuyos titulares han requerido la formalizacion de la 

situacion de planta.

En relacion a la agente Maria Luciana Altafini (Leg. N° 685), 

Auxiliar Tercero (NOS), quien ingreso al Juzgado Electoral el 22 de octubre de 

2013 (Ac. N° 59/13), cumpliendo funciones de forma provisoria en el Juzgado 

de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur desde el 2 de septiembre 

de 2016 (Res. SSA N° 61/2016). De acuerdo con lo informado por el titular del 

Juzgado, Dr. Alejandro O. Ferretto, la agente se ha incorporado al equip© de 

trabajo de manera muy satisfactoria, contando con un excelente trato 

humanizado con las personas que se acercan al Juzgado, con un espiritu 

colaborativo y marcada responsabilidad. Consecuentemente contando dicha 

unidad con la vacante necesaria, corresponde su traslado definitive.

La situacion del Juzgado Electoral del agente Lucas Mendez 

Stiglich (Leg. N° 518) Oficial Cuarto (N06), cuya planta de origen es la 

Direccion de Informatica y Comunicaciones, toda vez que fuera designado en 

esa direccion a partir del dia 19 de marzo de 2008 (Ac. 10/2008), siendo III



/// trasladado provisoriamente al Juzgado el 25 de agosto ..de^ 2015 

(Resolucion SSA N° 47/15), considerando la vacante existente en dicha 

unidad y atento el informe del titular, donde refiere sobre el nivel de 

compromiso, dedicacion y el aporte de conocimientos realizado a la misma 

por dicho agente, razon por la cual corresponde su inclusion.

De acuerdo con la presentacion del Dr. Gustavo Gonzalez relativa 

a confirmar en su planta al agente Auxiliar Tercero Enrique Hernando (Leg. N° 

779), quien fuera designado interino en el Juzgado de Ejecucion del Distrito 

Judicial Sur el 3 de julio de 2015 (Ac. N° 63/15) y trasladado de manera 

provisoria al Juzgado Civil y Comercial N° 2 en fecha 25 de septiembre de 

2017 (Resol. SSA N° 34/2017), contando con la vacante necesaria, 
corresponde efectivizar su traslado.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ASIGNAR a Maria Luciana Altafini (Leg. N° 685) al Juzgado 

de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, a Lucas Mendez Stiglich 

(Leg. N° 518) al Juzgado Electoral y a Enrique Hernando (Leg. N° 779) al 

Juzgado Civil y Comercial N° 2, a partir de la fecha de su notificacion, por las 

razones expuestas en los considerandos.

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

MARIA DEI CARMEN
VtCEPRESfDENTE

Superior Tribunal de Justicta

-ASlOS tiON&ao
Jure

Superior Tribunal
Secretaria de Supenritendenda 

y Administratibn
de! SupenorTribuoa^-dfuJii^^^lstrsda bftjO

s'— jtsJfCfrnAufe 
f Secrgjarfa de Superinfer 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justida

Ol N*

ridenda


