
RESOLUCIÓN N2 /2022 SSA- SGCAJ 

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

C) días del mes de octubre de 2022. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La presentación conjunta realizada por los titulares de los 

Juzgados de Instrucción N2 3 y de Familia y Minoridad N2 1, ambos del Distrito 

Judicial Norte, Dra. Cecilia Cataldo y Dr. Fernando González Cárcamo, 

mediante la que solicitan el traslado de la Sra. Cintia Paola Muñoz, Legajo N2

952, quien actualmente se desempeña como Oficial Cuarto en el Juzgado de 

Familia y Minoridad N2 1 del mencionado distrito. 

Que, dicha solicitud se fundamenta en las razones de índole 

funcional por las que atraviesa el Juzgado de Instrucción N2 3. con el fin 

asegurar el normal desarrollo, evitar la recarga de tareas y optimizar la calidad 

de servicio. 

Que, para ello se propone el traslado de la agente Muñoz a la 

unidad mencionada, toda vez que cuenta con la pertinente vacante y que, 

según refiere su titular, posee las habilidades y conocimientos para llevar 

adelante las tareas que allí se demandan. 

Que, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente. 

Que el presente acto cuenta con la conformidad de todas las 

partes, por lo que corresponde hacer lugar al traslado solicitado. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N2 176/18 y 

08/19, respectivamente. 

Por ello, 

Dr. David Pach 
Secretario de Gestión y Coo ación 

• • Administrativa y Jurisdiccional 
1.,ctiria 

JESSICA NAME 
Secretaria da Superintendencia 

y Administración 
del 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 a la agente Cintia Paola Muñoz, Legajo N2 952, 

al Juzgado de Instrucción N2 3 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 

Dr. David Pachtma 
Secretario de Gestion y Coordinador 

Administrativa y JurIdiccional 

JESSICA NAME 
Selcretaria de superintendencia 

y Administración 
ir Tribunal de Justicia 
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