
RESOLUCION  N°\8\  /2022 S.S{A-SGCAJ
h.

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

4.  dias del mes de octubre de 2022.

VISTO y CONSIDERANDO:

La presentaci6n del titular del Juzgado de Competencia Integral en

materia  Penal,  Civil,  Comercial,  Laboral,  de  Familia  y  Contravenciones  del

Municipio  de Tolhuin,  Dr.  Jos6 Silvio  Pellegrino,  mediante  la  que  informa  que

ante  la  inminente  puesta  en  funcionamiento  dicha  unidad,  y  a  los  fines  de

prestar  las  condiciones  minimas  del  servicio,  resulta  necesario  contar  con

agentes judiciales suficientes para que presten alli servicios.

Que,  para  ello,  y  en  funci6n  de  la  entrevista  mantenida,  el  Dr.

Pellegrino propone el traslado de la agente Maria Macarena Martin,  Legajo N°

724,  quien actualmente cumple funciones en el Juzgado de  Primera  lnstancia

Civil  y  Comercial  N°  1   del  Distrito  Judicial  Sur,  y  cuenta  con  la  formaci6n  y

experiencia necesaria para el desarrollo de la tarea.

En  ese  sentido,  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos

tom6    debida    intervenci6n    a    efectos    de    realizar    el    analisis    tecnico

correspondiente.

Que  el  presente  acto  cuenta  con  la  conformidad  de  todas  las

partes,  por lo que corresponde  hacer lugar al traslado solicitado,  teniendo en

cuenta la necesidad del servicio de dicha ciudad.

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, c±|
Secret.na de Supenntendenca

y Adrr`inistracwh
ciol  Siiperictr  rribunal de JuSticia



LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) TRASLADAR a  la  agente  Maria  Macarena  Martin,  Legajo  N°

724, en el nivel Oficial Tercero (N07 de la escala de remuneraciones del Poder

Judicial),   al   Juzgado   de   Competencia    Integral   en   materia   Penal,   Civil,

Comercial,  Laboral,  de  Familia  y  Contravenciones del  Municipio de  Tolhuin  a

partir  de  la  notificaci6n  de  la  presente,  en  merito  a  los  considerandos  que

anteceden.

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