
RESOLUCIÓN N° j 1- /2022 

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

, días del mes de noviembre de 2022. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La presentación de la titular de la Secretaría de Demandas 

Originarías, Dra. Roxana Vallejos, mediante la que solicita la asignación 

definitiva en planta del agente Lucas Miguel Garro, Legajo N° 1065, 

Que el Sr. Garro fue designado en el Nivel SOG- Ayudante Tercero, 

en Servicios Generales del Distrito Judicial Sur, mediante Acordada N° 79/20, 

el 1° de setiembre de 2020. 

Que, en función de lo expuesto se llevó a cabo una oposición a los 

fines evaluar al agente Garro en lo concerniente al Rol del Agente Judicial y 

normativa de alcance genera de este Poder Judicial. 

Que, finalizada dicha instancia y toda vez que aprobó la misma de 

manera satisfactoria, se determinó que el agente Garro reúne las condiciones 

necesarias para considerar su asignación a la planta de personal donde cumple 

funciones. 

En ese sentido, atento al buen desempeño, responsabilidad en las 

tareas asignadas e inserción del agente en el equipo de trabajo, según refiere 

la Dra. Vallejos y toda vez que la mencionada Secretaría cuenta con planta 

disponible, resulta procedente hacer lugar a lo requerido. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos en el procedimiento nombrado precedentemente, a efectos de 

evaluar y realizar el análisis técnico correspondiente. 

Por ello, 
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EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) ASIGNAR de manera definitiva al agente Lucas Miguel Garro, 

Legajo N° 1065, en el Nivel TAE 9, de la escala de remuneraciones, 

correspondiente al Agrupamiento B) Técnico-Administrativo-Profesional y 

Empleados, para desempeñarse en la Secretaría de Demandas Originarias de 

este Superior Tribunal de Justicia, a pa 

los motivos expuestos en los consi 

2°) MANDAR 

la notificación de la presente y por 
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