
RESOLUCIÓN N0)5 /2021 SSA- SGCAJ 

USHUAIA, 29 de marzo de 2021 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por el titular de la Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones, lng. José María Ledesma, mediante la que 

solicita el traslado del agente Juan Rodrigo Henríquez, Legajo N° 563, quien 

se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa del Distrito Judicial Sur, 

a la unidad a su cargo atento a las actuales necesidades de servicio en las 

distintas áreas de la misma. 

Que dicha solicitud se fundamenta además en que el agente 

mencionado cuenta con un perfil acorde a las tareas que se requieren en el 

área, dado que posee el título de Diseñador Gráfico, como así también desea 

lograr un cambio de unidad con el objeto de realizar nuevas tareas que le 

permitan adquirir conocimientos y experiencia vinculada a su formación. 

Que luego de la entrevista mantenida entre el lng. Ledesma y el 

Sr. Henríquez, ambos prestan su conformidad para concretar el traslado de 

unidad. 

Que, asimismo, el Sr. Defensor Mayor del Ministerio Público de la 

Defensa, Dr. José María Fernández López, prestó su conformidad para 

efectuar el traslado de unidad del agente mencionado. 

Que tomó intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar la gestión correspondiente que viabilice este 

acto. 

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 cuanto corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello, /// 



/// LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) TRASLADAR al agente Juan Rodrigo Henríquez, Legajo N° 

563, a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, a partir de la 

notificación de la presente. 

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