
BESOLUCION Ng /\.20 /2022 SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los

jz9  dias del mes de septiembre de 2022.
VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular del  Juzgado  de  Ejecuci6n  del  Distrito

Judicial  Sur,  Dr.  Manuel  lsidoro  L6pez,  mediante  la que  solicita  la asignaci6n

definitiva   a   la   planta   de   la   unidad   del   agente   Dante   Esteban   PeFialver

Plodriguez,  Legajo N9 608.

Toda vez que el Sr. Pefialver Bodriguez fue trasladado de manera

provisoria  mediante  Plesoluci6n  Ng 84/2021  SSA-SGCAJ,  surge  la necesidad

de   normalizar  su   situaci6n   de   planta;   ello  acompafiado   por  la  formaci6n

acad6mica en Abogacia que posee y los conocimientos adquiridos a lo largo de

su    trayectoria    laboral    en    este    Poder   Judicial,    como    asi'   tambien,    Ia

responsabilidad con el que asume su funci6n, la predisposici6n e inserci6n en

el equipo de trabajo, atento refiere el Dr. L6pez.

Que  tom6   intervenci6n   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Pecursos

Humanos a fin de realizar el analisis t6cnico correspondiente.

Teniendo la conformidad de todas las partes,  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  Plesoluciones  S.T.J.  N9176/18 y

08/19, respectivamente.

Por el'O,

LOS SECRETAPIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JUF]lsDICCIONAL DEL SUPEF]loF]

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:
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///                    19)   ASIGNAR   de   manera   definitiva   al   agente   Dante   Esteban

Pefialver F3odriguez,  Legajo N9 608, en el  Nivel Oficial  Segundo (Nivel  EO8 en

la escala de remuneraciones del  Poder Judicial),  al Juzgado de Ejecuci6n del

Distrito Judicial  Sur,  a partir de  la  notificaci6n  de  la  presente y por lo  motivos

expuestos en los considerandos.

29) MANDAP se registre, notifique, publique y cumpla.
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