
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA- SGCAJ 

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

A días del mes de junio de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La solicitud realizada por la titular de la Prosecretaría de Política 

Institucional de Acceso a la Justicia, Dra. Silvia Vecchi, relativo a la necesidad 

de contar con un agente para la colaboración en tareas administrativas en el 

Área de Atención al Ciudadano. 

Que lo solicitado se fundamenta en la necesidad de cubrir la 

vacante generada por el traslado del Sr. Adrián Maximiliano Leguisamón, 

Legajo N° 900, mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 95/2021, a fin de dar 

respuesta a la constante y creciente demanda, y brindar así una adecuada 

atención del servicio. 

Que, por ello resulta procedente afectar al agente Matías Iván 

Chadez, Legajo N° 746, quien actualmente se desempeña en la Escuela 

Judicial, dependiente de la Secretaría de Superintendencia y Administración del 

Poder Judicial, a los fines de cumplir con la función mencionada. 

Que el referido agente se haya predispuesto y cuenta con las 

habilidades necesarias para llevar a cabo dicha tarea, como así también existe 

la conformidad de todas las partes involucradas. 

Que la presente asignación tendrá vigencia mientras dure la 

situación que provocó dicho requerimiento, y de acuerdo a las necesidades 

propias del servicio. 

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, 

David Pachtrnan.
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) AFECTAR de manera provisoria al Sr. Matías Iván Chadez, 

Legajo N° 746, a la Prosecretaría de Política Institucional de Acceso a la Justicia 

en el Área de Atención al Ciudadano, por el tiempo que dure la situación que 

provocó dicho requerimiento, y de acuerdo a las necesidades propias del 

servicio. 

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

- 

Dr. David Packitman 
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