
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA- SGCAJ 

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

j día del mes de septiembre de 2022 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La solicitud presentada por el Sr. Cristián Marcelo Bertora, Legajo 

N° 1097, en relación a la necesidad de realizar sus tareas en la ciudad de 

Ushuaia, atento a la situación de salud que se encuentra atravesando su hija la 

que amerita un reordenamiento en su economía para afrontar los costos que 

implican el tratamiento de la misma. 

Que conforme surge de la entrevista realizada al agente Bertora 

entre la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de Bienestar 

Laboral; demostró clara predisposición para desempeñar sus funciones en el 

Área de Servicios Generales de la ciudad de Ushuaia, manifestando asimismo, 

su intención de que el traslado sea con carácter definitivo. 

Que luego de analizar el perfil ocupacional del agente Bertora, 

como así también que sus habilidades e intereses concuerdan con las actuales 

necesidades del Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Sur, y 

poniendo de relieve la importancia de sostener prácticas organizacionales 

saludables que se orienten al bienestar laboral de los integrantes de la misma, 

se entiende pertinente hacer lugar al traslado de Distrito del mismo, hasta tanto 

se encauce su situación familiar. 

Que el presente acto cuenta con la conformidad del Jefe de 

Servicios Generales del Distrito Judicial Norte, Sr. Luis Rafael Cavotta. 

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, 

Dr. David htrnan 
Sentarlo de Gestión y rdinación 

ministrativa y Jurisdiccional 
Tribunal do Justicia 

jESSICA ÑAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
Superior Tribunal de Justicia 



LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) TRASLADAR provisoriamente al agente Cristián Marcelo 

Bertora, Legajo N° 1097, al Área de Servicios Generales del Distrito Judicial 

Sur, a partir del 3 de octubre del corriente año, en merito a los considerandos 

que anteceden. 

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

Dr 
Sec:e!drio de Gestion y 

Adminislrativa y Jurisdiccional 
Tribuna! de Justicia 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendende 

y Administración 
lel Superior Tribunal de Justicia 
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Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
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