
RESOLUCIÓN N° -17 C /2022 SSA- SGCAJ. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los 

p días del mes de julio de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por la Prosecretaria de Política 

Institucional de Acceso a la Justicia, Dra. Silva E. Vecchi, mediante la que 

solicita la asignación definitiva de la agente Patricia Mirla Valle, Legajo N° 338, 

a la planta de personal de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana 

del Distrito Judicial Norte. 

Que la agente Valle fue inicialmente trasladada de manera 

provisoria mediante Resolución SSA N° 149/2021, en virtud de la vacante 

interina que generó por la licencia sin goce de haberes, determinada por art. 46 

del ROFPJ, que actualmente usufructúa el agente Juan Marcelo Maciel, Legajo 

N° 950. 

Que la Dra. Vecchi refiere en su solicitud que la función de la 

agente Valle excede ampliamente el cargo por la que fue convocada 

oportunamente, y considera que la experiencia adquirida por la mencionada en 

este Poder Judicial le permite resolver con solvencia y eficacia las tareas que 

lo son dadas, sumado a ello el alto nivel de responsabilidad con el que 

desempeñan dichas funciones. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente, dando 

cuenta de tal circunstancia. 

Por lo expuesto y toda vez que el presente acto cuenta con la 

conformidad de todas las partes involucradas, 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. 
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Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) ASIGNAR a la agente Patricia Mirla Valle, Legajo N° 338. a la 

planta de la Dirección interdisciplinaria de Atención Temprana del Distrito 

Judicial Norte, a partir de la notificación de la presente y por los motivos 

expuestos en los considerandos. 

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