
RESOLUCION N'e; •/' /2023 

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

días del mes de febrero del año 2023. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

I.-La presentación realizada por el titular del Juzgado de Primera 

Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Alejandro O. 

Ferretto, mediante la cual refiere la necesidad de cubrir interinamente el cargo 

de Prosecretario de dicha unidad, como consecuencia de la licencia por 

maternidad que usufructúa la Dra. Carolina Beatriz Simó, Legajo N° 611, 

desde el 2 de diciembre del año 2022 

II.-Que a los fines de continuar brindando un eficiente servicio de 

justicia a quienes acuden al mismo en busca de asistencia, resulta adecuado 

cubrir dicho cargo, en los términos de la Resolución STJ N° 70/2008. 

111.-En función de lo manifestado, el Dr. Ferretto propone la 

designación de la Dra. Aldana Vega, DNI N° 28.582.708, toda vez que posee 

formación académica, como así también los conocimientos técnicos necesarios 

para desempeñar dicha función. 

IV.-Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó 

debida intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente 

para concretar la designación de personal solicitada. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) DESIGNAR a la Dra. Aldana Vega, DNI N° 28.582.708, en el 

cargo de Prosecretaria Interina (Nivel A 11 de la escala de remuneraciones), 

para desempeñarse en el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad 

N° 1 del Distrito Judicial Sur, a partir de la notificación de la presente y hasta 

tanto dure la licencia por maternidad ostentada por la Dra. Carolina Beatriz 

Simó, Legajo N° 611, y retorne a sus labores, en función de lo dispuesto 

mediante Resolución STJ N° 70/2008. 

JESSICA ÑAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicia 



2°) FACULTAR al titular del Juzgado de Primera Instancia de 

Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Alejandro O. Ferretto, por 

razones propias del servicio, a los fines de poner en posesión del cargo del 

nombrado y recibirle el juramento de Ley pertinente. 

Se deja constancia que la Dra. María del Carmen Battaini no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con 

manifestó su conformidad a las medidas aquí dispuestas, conforme I 

del art. 28 del Reglamento del Superior Tribunal de Justi 

Acordada N° 235/2022. 

ERNESTO ADRIAN LÓFFLER 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia y Administración 
del Superior Tribunal de justiaa 
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